
 

ASTIC es la primera asociación española firmante del Pacto Mundial de Naciones Unidas, iniciativa internacional para la promoción 

de los Derechos Humanos, las Normas Laborales, el Medio Ambiente y la Lucha contra la Corrupción desde las empresas.  

En enero de 2016 entraron en vigor los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, el plan de acción más ambicioso 

a favor de las personas, el planeta y la prosperidad hasta 2030. ASTIC como miembro de PACTO MUNDIAL actúa como impulsor para 

la sostenibilidad empresarial del sector privado, es catalizador de los esfuerzos de empresas y organizaciones en la consecución de 

los ODS. 
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Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 

 A través de una solicitud a Naciones Unidas, ASTIC pidió que el 19 de diciembre fuera el Día del Transporte para dar a conocer a la 

población la importancia del transporte como base del comercio, siendo éste un pilar fundamental para erradicar la pobreza. 

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible 

 http://www.cadenadesuministro.es/noticias/acuerdo-de-colaboracion-entre-astic-y-el-banco-de-alimentos-para-el-desarrollo-

del-transporte-solidario/ 

 ASTIC firmó en 2013 un convenio de colaboración con la Federación Española de Banco de Alimentos (FESBAL) con el objetivo de 

facilitar que las empresas afiliadas a ASTIC transporten, sin ningún coste, productos de alimentación a los Bancos de Alimentos 

federados de España para su reparto a las personas más necesitadas. Este acuerdo ha supuesto la donación del coste del transporte 

de los productos y la promoción del voluntariado entre las empresas afiliadas a la asociación. 

 Nuestro afiliado Disfrimur colaboró en este proyecto: https://www.youtube.com/watch?v=N1ki5WLsTT4 

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades 

 "Si conduces, estira”, una iniciativa llevada a cabo junto con FREMAP sobre hábitos saludables en el ejercicio de las profesiones de 

transporte.  https://www.youtube.com/watch?v=gFYpmWkesfo  

 Desde ASTIC hemos trabajado y colaborado con distintas empresas en ofrecer una alternativa de ‘vuelta a casa’ para los 

conductores, mejorando así su bienestar y su calidad de vida. 

 Desarrollo y promoción de la plataforma TRANSPARK a través de la IRU, que informa de las ubicaciones de estaciones de servicio y 

los servicios disponibles en cada una de ellas, mejorando así la satisfacción de necesidades de los conductores. 

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 

para todos 

 Formación inicial y de reciclaje. 

 Formación específica del sector y formación obligatoria. 

 Curso: conducción económica y segura. 

 Adhesión a la Alianza para la Formación Profesional Dual de la Fundación Bertelsmann. Junto a esta entidad, ASTIC lidera un 

proyecto de FP Dual de Transporte y Logística que se desarrollará en un centro educativo y en los distintos puestos asociados a 

dicha formación en empresas de primer nivel del sector. 

 Creación del Máster de Transporte Internacional para profesionalizar al sector a través de la formación. 
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Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas 

 Plantilla 50 y 50. 

 Participación en 50&50 Gender Leadership Advisory, en sus distintos foros de CEOE.  

 Máster: Becas para mujeres, 40% del alumnado del máster han sido mujeres, siendo un sector en el que tan sólo hay un 2% de 

mujeres. 

 Participación activa en los distintos grupos de trabajo en IRU en materia de igualdad de género. 

 ALSA, afiliado de ASTIC, ha sido gran promotor en España de la iniciativa "Women in Transport-EU Platform for Change", una 

iniciativa que apoyamos y secundamos desde ASTIC. 

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos 

Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos  

 Potenciamos el uso de energías alternativas a través del asesoramiento y recomendación a nuestros afiliados del uso de camiones 

de gas. 

 Realizamos un acuerdo con Gasnam, asociación que fomenta el uso del gas natural y renovable en la movilidad, tanto terrestre 

como marítima, en la Península Ibérica y participación en distintos foros sobre movilidad y energías alternativas. 

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 

todos 

 Incluir acciones formativas en el catálogo de especialidades del SEPE para formar a trabajadores en paro y formarles como 

conductores profesionales para su posterior inserción en empresas de primer nivel del sector. 

 Los nuevos estatutos de ASTIC incorporan un nuevo código ético, inspirado en los diez principios del Global Compact de Naciones 

Unidas, en sintonía con el compromiso de la asociación con la Red Española del Pacto Mundial. 

 Formación en PRL. 

 Nuevo sistema de compliance. 

 Participación activa en los convenios colectivos junto con sindicatos de trabajadores. 

 Diversos estudios e informes sobre el dumping social. 

 Participación en el Consejo Europeo Social así como en las distintas mesas del Ministerio de Fomento. 

 

 

 

 



 

Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación 

 El transporte es un sector líder en la digitalización y desarrollo de nuevas tecnologías. En ASTIC se fomenta la innovación y este 

desarrollo, siendo pioneros en la digitalización del CMR o carta de porte digital, burotrans y el sistema e-Licita 

 Potenciamos y asesoramos start-ups, como en el caso de Trucksters, que busca mejorar la calidad de vida de los conductores. 

 

Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países 

 Luchamos en Bruselas en la Comisión Europea para establecer un marco normativo que regule el transporte y permita a todos los 

países estar en igualdad de condiciones en competencia. 

 

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles 

 El transporte ejerce como eje vertebrador de las ciudades y más actualmente con las políticas de movilidad urbana que se llevan a 

cabo. La promoción del Día Mundial del Transporte acerca a la población las necesidades del sector y la importancia que tiene en 

la vida cotidiana. Promovemos un uso responsable del transporte y abogamos por una última milla sostenible, con vehículos 

alimentados por energías alternativas y optimización de recursos. Una ciudad que no tiene en cuenta el transporte de sus personas 

y bienes está destinada al fracaso. 

Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

 Cursos de conducción eficiente, reduciendo así el consumo de energía y haciendo un transporte más sostenible. 

 Nuestros afiliados tienen la flota más renovada del parque automovilístico y el sector es líder en inversiones en tecnologías de la 

información. 

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

 El respeto al medio ambiente, clave para un desarrollo sostenible. Consciente de que hay que mejorar y conservar el medio 

ambiente e incrementar la seguridad en la carretera, ASTIC constituyó la Fundación Francisco Corell, en defensa precisamente de 

esos objetivos (www.fundacion-fcorell.es). 

 Firma del Convenio Transport and Environment en favor de una mayor transparencia en el sector en materia medioambiental. 

 En los últimos 10 años, los camiones han reducido en un 20% las emisiones de CO2, debido a la implantación de motores con nuevas 

tecnologías. Actualmente el tráfico de camiones y autobuses representa sólo el 6% de las emisiones totales. Muchos de nuestros 

asociados han invertido en nuevos vehículos más eficientes y de uso de energías alternativas menos contaminantes. 

 Representación en grupo de trabajo mixto de la comisión de transporte y logística de CEOE junto con la comisión de Medio 

Ambiente para tratar temas de movilidad sostenible. 

http://www.fundacion-fcorell.es/


 

Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible 

Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, 

luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica 

 https://www.youtube.com/watch?v=sSSf_MIyCSs   Responsabilidad Social Corporativa de Disfrimur. 

 Transportes Mazo, nueva empresa patrocinadora de ‘El Árbol es Vida’, Acontecimiento de Excepcional Interés Público promovido 

por la Fundación Española de la Madera, que tiene como objetivos plantar 10 millones de árboles y promocionar la cultura del árbol 

y de la madera, acaba de incorporar a una nueva empresa entre sus patrocinadores: Transportes Mazo Hermanos S.A.U. 

 Con el proyecto “Un Scania, Un Árbol”, Scania Ibérica se compromete a plantar, proteger y mantener un árbol por cada camión o 

autobús vendido por la empresa, remarcando el compromiso de la empresa con la sostenibilidad ambiental y dando un valor 

añadido a la sociedad a través de la compra de los vehículos de la marca. 

 Infografía Transporte y Sostenibilidad. Desmontando el mito de las emisiones. 

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear 

instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles 

 Truck Friendly Movement, movimiento de carácter social. Nuestro objetivo es trabajar por la mejora de la percepción social del 

sector del transporte de mercancías por carretera.  

Objetivo 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

 ASTIC es la única Asociación de Transporte española que adoptó en el Congreso de la IRU, celebrado en Budapest en 1996, la Carta 

de la IRU para un Desarrollo Sostenible, acorde con las recomendaciones de la Cumbre de la Tierra, que tuvo lugar en Río de Janeiro 

en 1992. 

 Primera asociación española firmante del Pacto Mundial iniciativa internacional para la promoción de los Derechos Humanos, las 

Normas Laborales, el Medio Ambiente y la Lucha contra la Corrupción desde las empresas. 

 Empresas para la movilidad sostenible 

 Miembros activos de CEOE, CEPYME, IRU….. 

 Creador de la Unión de Operadores de Transporte Comodal (UOTC), organismo creado para promover el transporte combinado. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sSSf_MIyCSs

