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Alcanzar los objetivos medioambientales

También nos hacemos responsables de su balance ecológico

Hoy en día las rutas de transporte pueden ser diseñadas de manera responsable. Tecnologías de conducción y 

fuentes de energía respetuosas con el medio ambiente, modos de transporte alternativos, transporte combinado, 

planificación inteligente de la cadena de suministro: son solo alguna de las muchas opciones que existen para dejar 

la menor huella ecológica posible en el camino de A a B - o incluso de ser CO2 neutral.

En a. hartrodt, la responsabilidad de su transporte se extiende más allá de la fiabilidad y la calidad de nuestras 

cadenas logísticas mundiales. Para cumplir con su pedido de la mejor manera posible, también consideramos que es 

nuestro deber proteger el clima y el medio ambiente de la mejor manera posible. Por eso nunca tomamos el camino 

fácil con los conceptos y las ofertas. Un componente fijo del servicio de a. hartrodt es la determinación de opciones 

de transporte alternativas. No tan solo no son inferiores a otras estructuras de transporte, sino que, además, se ha 

demostrado que apoyan a su empresa en el logro de los objetivos ambientales.

a. hartrodt group of companies

Cómo nuestro servicio amortiza por usted
En a. hartrodt, con el uso de la calculadora de CO2, podrá saber fácilmente 

cuán rentable es la solución de transporte para el medio ambiente y para su 

empresa. Esta herramienta gratuita le permite calcular usted mismo los 

valores de CO2 de sus envíos planificados de forma rápida y sencilla, 

y compararlos con soluciones alternativas. De esta manera, las cadenas 

de transporte completas de todos los medios de transporte pueden evaluarse 

de manera transparente para determinar si son respetuosas con el medio 

ambiente.

Compensación natural: patrocinio de árboles
Las emisiones de CO2 no siempre pueden ser evitadas. En este caso, nos 

centramos en la compensación de la contaminación ambiental resultante - a 

través del patrocinio de árboles. Como socio de Eden Reforestation

Projects, contribuimos a la reforestación de los bosques y a la plantación 

de árboles para proteger nuestro clima de forma sostenible. Hasta ahora, 

la iniciativa ha plantado más de 300 millones de árboles en seis países. 

Y cada día hay más.

Compromiso voluntario
Porque nunca se puede hacer lo suficiente por el medio ambiente, hemos 

establecido asociaciones medioambientales en muchos de nuestros lugares 

del mundo que nos comprometen a utilizar la energía y los recursos naturales 

con especial moderación y cuidado. Hemos asumido un compromiso 

corporativo voluntario para la protección del medio ambiente con la ciudad de 

Hamburgo, entre otros. Esta institución nos disciplina para hacer algo por el 

medio ambiente en cada punto de nuestra vida de oficina diaria.

https://www.ecotransit.org/index.en.html
https://edenprojects.org/

