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¿Quiénes somos, que hacemos con tantos coches 
en el Puerto de Barcelona?
  
AUTOTERMINAL es una empresa ubicada en el Puerto de Barcelona, nos llegan coches 
nuevos por barco, camión y tren, en el 2020 tuvimos 285.215 coches.

Cuando los coches llegan a nuestra terminal los aparcamos, cada coche tiene su sitio, y los 
preparamos (lavamos y personalizamos) para enviarlos a los concesionarios. 

Mira nuestra web: www.auototerminal.es verás todo lo que hacemos.
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¿Quieres conocer nuestro 
sistema de gestión 
ambiental? 
Tenemos un sistema de gestión ambiental cer-
tificado con la norma ISO 14001 desde 1999 y 
con el Registro EMAS desde el 2004, fuimos los 
primeros en nuestro sector.

¿Sabes por qué, tenemos estos 
certificados de prestigio internacional?
Conocemos aquellos aspectos de nuestra actividad que causan un impacto negativo al 
medio ambiente (consumo de agua, electricidad, gasóleo, las emisiones y los residuos peli-
grosos) y los controlamos.

Además, cada año definimos objetivos medioambientales para que nuestra actividad sea 
más respetuosa con el medio ambiente. Los objetivos del 2021 son:

Nuestros objetivos medioambientales están relacionados con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible que define la ONU, hemos de trabajar en equipo para conseguir un mundo me-
jor y que las empresas cada día sean menos contaminantes y utilicen energías renovables. 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

Objetivo 1: reducir el 
consumo de agua 2%

Meta: Reducir el consu-
mo de agua del túnel de 
lavado 5%

Objetivo 2: reducir el 
consumo eléctrico un 5%

Meta: Reducir el consumo 
eléctrico en el Espacio 
Vertical EV4 un 5%

Objetivo 3: reducir el 
consumo de combustible 
5%

Metas: Reducir un 5% el 
consumo de gasolina y 
gasóleo en la operativa

Objetivo 5: reducir el 
cosnumo de materiales

Meta: Reducir el cosnumo 
de papel y plástico un 10%

Objetivo 4: reducir las 
emisiones de CO2 un 5%

Meta: Reducir el cosnu-
mo un 5% el consumo de 
gasóleo

Objetivo 6: reducir los la 
generación de resiudos

Meta: Reducir la genera-
ción de residuos banales y 
plástico
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¡Intentamos controlarlo todo …!

Tenemos instalados 24 contadores telemáticos que nos 
permiten conocer el consumo eléctrico de los diferentes 
procesos y así tener mayor control.

Hacemos el seguimiento de todos los consumos y de las 
emisiones. 

Todos los años hacemos auditorias para verificar que todo 
va bien y para identificar oportunidades de mejora.

Nos reunimos cada tres meses con el director de Autoter-
minal para explicarle los resultados que estamos teniendo, 
proponerle mejoras y así nos puede facilitar los recursos 
necesarios para ir mejorando.

Y cada año tenemos una auditoria externa con una empre-
sa certificadora que nos dice si estamos cumpliendo con la 
Norma ISO 14001 y el Reglamento EMAS.
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¡Mira lo que ya hemos 
conseguido!: 
Un gran logro en el 2020: hemos reducido 
un 50% las emisiones de CO2 porque desde 
mayo la energía eléctrica que consumimos 
viene de fuentes energéticas renovables, 
ahora ya no emitimos emisiones de CO2 por 
el consumo de energía eléctrica.

Nuestras instalaciones ya están preparadas 
para tener coches eléctricos.

Cuando lavamos los coches lo hacemos con 
un circuito cerrado para reducir el gasto de 
agua y no verter agua al mar.

Estamos poniendo LEDs en todo nuestro sis-
tema de iluminación, así consumimos mucha 
menos energía eléctrica.

Todo el papel que utilizamos es FSC, signi-
fica que el origen del papel no viene de la 
desforestación sino de un sistema sosteni-
ble de control de la tala. 

Hemos eliminado las botellas de plástico de 
agua y ahora tenemos unas personalizadas 
que sólo las hemos de recargar.

Seguimos implantando las mejoras que nos 
aporta nuestro equipo humano a través de 
sesiones formativas.
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¿Quieres que te 
expliquemos  más cosas 
interesantes  de nuestro 

sistema de gestión 
ambiental?  

Nos puedes enviar un mail a 
calidad@autoterminal.es , y te respondernos.

También puedes descargarte desde nuestra web, la 
Declaración Ambiental, es un informe muy completo 
con todos los datos de nuestro sistema de gestión 

ambiental www.autoterminal.es

Estamos en el Port de Barcelona, 
Ronda del Port, 599 


