
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

   
 

INTRODUCCIÓN 
 

[Puede cambiar fácilmente el formato del texto seleccionado en el texto del 
documento eligiendo una apariencia para el texto seleccionado en la galería Estilos 
rápidos de la ficha Inicio. También puede dar formato al texto directamente 
mediante los otros controles de la ficha Inicio. En la ficha Insertar, las galerías 
incluyen las que están diseñadas para coordinarse con la apariencia general del 
documento. Puede usar estas galerías para insertar tablas, encabezados, pies de 
página, listas, portadas y demás documentos.] 



 ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

VISIÓN 
 

 

 

Para Asenga Logística, esto significa que 
tenemos que proporcionar los mejores 
servicios y productos sostenibles en el 
entorno de trabajo. 

Este es el compromiso de Asenga Logística 
para contribuir a un futuro sostenible 
mediante la mejora en la economía, 
responsabilidad social y protección 
ambiental. 

 

 

Para nosotros, esto también significa 
trabajar con todas nuestras partes 
interesadas (por ejemplo: empleados/as, 
clientes/as, proveedores/as) para 
satisfacer las necesidades de la sociedad 
actual y las necesidades de las 
generaciones futuras. 

 

 

 

"SER LA REFERENCIA PARA 

SOLUCIONES SOSTENIBLES EN EL ENTORNO DE TRABAJO" 
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 ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
  

PRINCIPIOS 
 

 

 

 
Nuestra visión común y principios guía serán aplicables a nuestro negocio en cualquier 
lugar donde operamos, porque Asenga Logística cree que el desarrollo sostenible es la 
única manera de avanzar y hacer negocios. 
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 ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
  

COMPROMISOS 
 

 
Protección Ambiental 

 Desarrollar y reforzar nuestros 
productos y servicios 
ambientalmente responsables. 

 Reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero derivadas de 
nuestra actividad. 

 Prevenir y gestionar los residuos. 
 

Responsabilidad Social 
 Garantizar un ambiente de trabajo 

seguro y saludable para todos/as 
nuestros/as empleados/as a 
contribuir al desarrollo personal de 
cada empleado/a de Asenga 
Logística. 

 

 Centrarnos activa y 
específicamente en el desarrollo de 
nuestros mejores talentos. 

 Promover la educación de niños/as 
en países en vías de desarrollo. 

Mejora en la Economía 
 Establecer alianzas con 

clientes/as en femas de 
sostenibilidad. 

 Trabajar con nuestros/as  
proveedores/as mediante  
programas de evaluación 
con criterios de sostenibilidad. 

 Desarrollar innovaciones  
sostenibles en productos,  
servicios y modeles de  
negocio. 
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 ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
  

Compromiso: Protección Ambiental 

 
 

 

Asenga Logística ofrece a los/as clientes/as un conjunto de soluciones para 
ayudarles a reducir su impacto sobre el medioambiente. Por ejemplo: 
Opciones de Eco-compra en línea, Logística integral, recogida de residuos. 

Establecimiento de nuestra "Metodología de valoración de productos verdes" 
para aumentar el nivel de sostenibilidad de nuestro rango de productos. 

Incrementar los atributos de sostenibilidad ambiental de los nuevos 
productos. 

Aumentar los productos ecológicos de marca DEQUA. 

Promover el desarrollo vehículos con energía limpia entre nuestros 
proveedores de transporte. 

Promover iniciativas para mejorar el flujo de tráfico usando una variedad de 
tecnologías de redes, para conseguir una mayor eficiencia en las entregas.  

Implantar una política de reunificación de pedidos, para reducir el número de 
entregas posibles. 

Hacer formación sobre aprovisionamiento sostenible para todas las personas 
relacionadas con las compras no relacionadas con la actividad principal. 

Incrementar el porcentaje de comercio electrónico. Reducir la documentación 
y el consumo de papel gracias a la facturación electrónica, sales force 
mobility y a folletos en formato electrónico. 

DESARROLLAR Y REFORZAR NUESTROS PRODUCTOS 

Y SERVICIOS AMBIENTALMENTE 

REDUCIR LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 

(GEI) DERIVADAS DE NUESTRA ACTIVIDAD. 
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 ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Evitar los residuos en origen, reutilizar residuos internamente y aumentar los 
esfuerzos en reciclado. 

Reducir el uso de envases y materiales de embalaje usando el embalaje 
óptimo, reutilizando en envíos los envases originales del proveedor e 
incrementando el uso de contenedores retornables. 

Implementando el reciclaje en nuestros clientes, facilitándoles el almacenaje 
y la recogida en contenedores al uso, para su posterior reciclado. 

PREVENIR Y GESTIONAR LOS RESIDUOS. 
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 ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
Compromiso: Responsabilidad Social 

 
 

 

 

  

Tener un foco constante en auditorías internas y encuestas para garantizar que todos/as 
los/as empleados/as están seguros/as tanto física como psicológicamente. 

 
Asenga Logística garantizará una inducción a fondo y una formación sobre el puesto 
para todos/as los/as empleados/as que se integren en la compañía y facilitará 
reuniones mensuales y anuales entre cada empleado/a y su manager para asegurar 
que nos centramos en el desarrollo personal. 

El objetivo es tener personal debidamente capacitados para hacer su trabajo y 
identificar constantemente necesidades específicas. 

GARANTIZAR UN AMBIENTE DE TRABAJO SEGURO Y SALUDABLE PARA 

TODOS/AS NUESTROS/AS EMPLEADOS/AS. 

CONTRIBUIR AL DESARROLLO PERSONAL DE CADA EMPLEADO/A DE 

ASENGA LOGÍSTICA. 
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Asenga Logística se centrará en un plan de sucesión estructurado y definido y facilitará 
sesiones de formación de alto nivel para los mejores talentos identificados. 

Esto asegurará una gestión potente y de alta calidad en el futuro. 

 
Como integrante del Grupo Serviempresa, promover un proceso interno para 
recolectar mas ingresos para el proyecto "onova, el primer papel solidario", mediante 
el cual se destina el , de todas las ventas del grupo a proyectos sociales muy 
concretos, promoviendo la colaboración de todos nuestros clientes, sin ningún coste 
añadido. 

Recaudar más dinero para garantizar un soporte creciente a estos proyectos como 
son Médicos del Mundo y Adeas Infantiles. 

Colaboramos en crear proyectos con nuestros clientes a traves de esta importante 
asociación, logrando de esta manera la creación de puestos de trabajo directos, asociados a 
nuestra actividad dentro del colectivo de las personas discapacitadas. 

CENTRARNOS ACTIVA Y ESPECÍFICAMENTE EN 

EL DESARROLLO DE NUESTROS MEJORES TALENTOS. 

PROMOVER LA SALUD, VIVIENDA DIGNA Y EDUCACIÓN DE NIÑOS/NIÑAS 

EN PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO 

COLABORAR CON EL CEE ENVERA, DARÁN PRESTIGIO EN LA INMERSIÓN 

EN LA VIDA LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
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Compromiso: Mejora en la Economía 

 
 

 
 

Trabajando conjuntamente con nuestros/as clientes/as y pilotando nuevos 
programasjunto a ENVERA,  Asenga Logística es visto como la referencia 
para ayudar a los/as clientes/as a consolidar su compromiso Social. 

Compartiendo nuestro conocimiento sobre comportamientos de compra e 
impactos, Asenga Logística es visto como la referencia para que los/as 
clientes/as puedan elegir mejor. 

Tener credenciales de sostenibilidad efectivas en el programa de evaluación 
del rendimiento de proveedores/as. 

Nuestras Polítcas de Compra, incluyen credenciales de Desarrollo Sostenible. 

Los/as proveedores/as de Asenga Logística y por extensión, de todo el Grupo 
Serviempresa, establecen programas de compra éticamente responsables. 
Asenga Logística no tratará con proveedores que no estén en nuestra misma 
onda o que no se comprometan a mejorar.. 

El personal de aprovisionamiento con responsabilidad en relaciones con 
proveedores recibirán formación en todos los aspectos de sostenibilidad en 
la cadena de suministros. 

Nuestras Polítcas de Compra, incluyen credenciales de Desarrollo Sostenible. 

ESTABLECER ALIANZAS CON CLIENTES/AS EN TEMAS 

DESOSTENIBILIDAD. 

TRABAJAR CON NUESTROS/AS PROVEEDORES/AS MEDIANTE 

PROGRAMAS DE EVALUACIÓN CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD. 
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Nuestro equipo de innovación propone nuevas soluciones "orientadas a la 
sostenibilidad". 

DESARROLLAR INNOVACIONES SOSTENIBLES EN PRODUCTOS, 

SERVICIOS Y MODELOS 
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BARÓMETRO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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ASENGA LOGÍSTICA 
Hermanos Lumiere, 6.Pol. Ind. San Marcos.28906 Getafe, Madrid 

Tel.: 91 533 06 77. Fax: 91 534 70 66 
asenga@asenga.com- www.asenga.com 

 

 

 
[Escriba el nombre del destinatario] 

[Escriba la dirección del destinatario] 

 

 

CON UNA DIMENSIÓN INTERNACIONAL, ASENGA LOGÍSTICA OFRECE UNA 
COMPLETA GAMA DE MATERIAL DE OFICINA, CONSUMIBLES INFORMÁTICOS Y 
PAPEL.  
SU DIMENSIÓN Y PRESTIGIO PERMITEN A ASENGA LOGÍSTICA APLICAR UNA 
POLÍTICA DE COMPRAS GLOBAL EN LA MAYORÍA DE SUS PRODUCTOS, OFRECIENDO 
A SUS CLIENTES PRECIOS MUY COMPETITIVOS.  
LA COMPAÑÍA TRABAJA CON PROCESOS COMERCIALES, DE MARKETING Y 
LOGÍSTICAS ASEGURANDO LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD PRECIO A SUS CLIENTES. 
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