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ASÍ ES SEUR

Pioneros del sector desde 1942

Estructura de mayor capilaridad 
en España y Portugal

Índice de Satisfacción de clientes 93%

Total capacidad operativa internacional, 
a través de la red GeoPost

� 6.600 empleados y colaboradores.

� Más de 300.000 paquetes al día.

� 9 Plataformas de transbordo

� 85 delegaciones

�254 Puntos de Venta y más de 1.000  tiendas de prox imidad

�3.700 vehículos

Cuota de mercado superior al 20%

“Somos la compañía 
de referencia 
en el mercado 
del transporte urgente 
en España y Portugal”
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Gracias a una alianza estratégica con GeoPost, 

2º operador en Europa con marcas líderes 

(DPD, Chronopost, Interlink, etc.)

20.000 empleados de 40 países

670 millones de envíos al año 

Más de 26.000 vehículos

Más de 830 centros de distribución 
y  plataformas de arrastre

300.000 clientes

ASÍ ES SEUR
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NUESTRO 
COMPROMISO
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MODELO RSC
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INDICADORES

Residuos
(Kg/bulto  - €/bulto)
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INICIATIVAS EWWR



Durante el 2011, han sido varias las iniciativas llevadas a cabo con 

el fin de fomentar nuestro compromiso con el desarrollo 

sostenible, entre nuestros empleados, clientes y proveedores. 

CAMPAÑA “DALE UNA SEGUNDA VIDA”
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Campaña “Dale una segunda vida” Iniciativas enfocadas a 
distintos grupos de 
interés, llegando a tener 
una participación de más 
de 12 millones de 
personas



CAMPAÑA “DALE UNA SEGUNDA VIDA”
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Objetivos:

Prevenir residuos al darle una segunda vida a las cosas, reduciendo el consumo de recursos

Extender el comportamiento responsable entre empleados, proveedores, clientes.

Reforzar el espíritu participativo entre los empleados y el voluntariado corporativo, al participar 

de forma conjunta en campañas con un objetivo común y un fin social y ambiental.

Incrementar la toma de conciencia y el compromiso con el desarrollo sostenible

Mejorar la comunicación interna entre los empleados

Extender un comportamiento responsable hacia la empresa, compañeros y sociedad.

Reforzar el sentimiento de orgullo de pertenencia a una compañía que permite desarrollar este 

tipo de iniciativas con un impacto directo en las personas y el medio ambiente, dos de los 

pilares de nuestro compromiso con el desarrollo sostenible
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Recogida gafas usadas

Más de 25.000 gafas recogidas

CAMPAÑA “DALE UNA SEGUNDA VIDA”
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Recogida de Ropa y Calzado usado

Más de 10.000Kg recogidos

CAMPAÑA “DALE UNA SEGUNDA VIDA”
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Recogida de tapones de plástico

Más de 1.200 Toneladas plástico reciclado

Más de 300.000€ para los beneficiarios

Más de 395.000.000 tapones de plástico

Más de 1.000 toneladas de CO2 evitado

Más de 12.000.000 personas involucradas

CAMPAÑA “DALE UNA SEGUNDA VIDA”

30 de  Agosto 2012
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Con una importante repercusión en prensa y gran par ticipación

CAMPAÑA “DALE UNA SEGUNDA VIDA”

Reportajes en TV :

TVE1, Tele5, Tele 5 (2) , Antena3, 

La sexta, rtve (2), rtve (3) …)

En prensa digital y redes sociales 

con más de 3.000 artículos

http://www.youtube.com/watchtv

google

facebook

Con más de 200 noticias en 

períodicos

http://clippins

(ABC, Europa Press, El Economista, 

El Mundo, El País, 20 minutos …)

Entrevistas en radio:



Esta iniciativa está dirigida  
a todos los clientes de 
SEUR, tanto remitentes 
como destinatarios.
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Eco-embalaje: sobres con 40% y 70% plástico recicla do

SEUR en colaboración con varios proveedores, establece en 2011 un 
proyecto para el diseño de un sobre de plástico, que garantice la calidad del 
servicio, la seguridad de la mercancía, y que cumpliese con criterios de 
diseño ecológicos y ambientales 

Además, se aprovecha el sobre para incluir el r-logo (logo de r-esponsabilidad), 
con un mensaje descriptivo, con el fin de promover esta “cultura” y 
sensibilización ambiental entre clientes y empleados.

CAMPAÑA “DALE UNA SEGUNDA VIDA”

Con esta iniciativa, cerramos el círculo de la campaña “dale una segunda vida”, al 

ser SEUR quien le “da una segunda vida al plástico reciclado”, al utilizar como 

materia prima todo el plástico reciclado obtenido a través de campañas como 

la de “Tapones para una nueva vida” de la Fundación SEUR, disminuyendo el 

consumo de recursos naturales, las emisiones de CO2 y con ello la huella de 

carbono en cada envío.

En 2012 se incremente a 70% el porcentaje de material reciclado utilizado como 
materia prima



CAMPAÑA “DALE UNA SEGUNDA VIDA”
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Compro

Vendo

Alquilo

Intercambio

Regalo

Comparto

Portal de Intercambio



Cada empleado puede publicar sus anuncios en las distintas secciones (incluido la opción de car-sharing), cada 
anuncio con información sobre el artículo, datos de contacto y fotos.

CAMPAÑA “DALE UNA SEGUNDA VIDA”
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Portal de Intercambio



Campaña dirigida a los 
6.600 empleados de SEUR 
y empresas proveedoras
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Campaña de sensibilización

Con el fin de promover las iniciativas, se lanzaron distintas campañas de sensibilización 
a través de la intranet, e-mails y la publicación de posters en distintos puntos de las 
instalaciones (oficinas, naves y puntos de venta).

Entre otras iniciativas destacan las siguientes:

CAMPAÑA “DALE UNA SEGUNDA VIDA”
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Concurso- Residuómetro

AWARENESS CAMPAIGNCAMPAÑA “DALE UNA SEGUNDA VIDA”
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Intranet

CAMPAÑA “DALE UNA SEGUNDA VIDA”
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Site

AWARENESS CAMPAIGNCAMPAÑA “DALE UNA SEGUNDA VIDA”
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Site 

AWARENESS CAMPAIGNCAMPAÑA “DALE UNA SEGUNDA VIDA”



AWARENESS CAMPAIGN
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e-mails
 

 
  
  
Durante la Semana Europea de Prevención de Residuos, aprovecha a poner en 
práctica alguna de las recomendaciones que encontrarás en la sección de 
Buenas Prácticas del site de Desarrollo Sostenible del Grupo GeoPost España. Entra 
pinchando en el enlace de la intranet 
  
Se ha habilitado un usuario y contraseña genérico para que todos aquellos 

que no tienen correo @seur.net, puedan acceder a los sites:  
  

usuario:   
contraseña:  

  
  
Aprovecha también a poner a prueba tus conocimientos con el "Residuómetro". 
Participa pinchando en el enlace de la intranet y SAL GANANDO. 
  
En la próxima revista del Grupo GeoPost España (primer trimestre 2012) se 
publicará el ganador de un "premio especial", que saldrá de todos los participantes 
que completen el test del "Residuómetro". 

 Gracias por vuestra colaboración  
 

CAMPAÑA “DALE UNA SEGUNDA VIDA”



AWARENESS CAMPAIGN
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CAMPAÑA “DALE UNA SEGUNDA VIDA”

Tablón de anuncios
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Revista especial con mensajes claros sobre como evi tar el consumo de papel en la oficina

AWARENESS CAMPAIGNCAMPAÑA “DALE UNA SEGUNDA VIDA”
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Fondo de pantalla

AWARENESS CAMPAIGNCAMPAÑA “DALE UNA SEGUNDA VIDA”
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RESULTADOS
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Resultados Campaña “Dale una segunda vida”

AWARENESS CAMPAIGNCAMPAÑA “DALE UNA SEGUNDA VIDA”

Más de 25.000 gafas recogidas

Más de 10.000Kg de ropa y calzado usado recogidos

Más de 395.000.000 tapones de plástico

Más de 12.000.000 de personas involucradas

Más de 6.000 empleados involucrados

Más de 1.000 toneladas de CO2 evitado

Nominados al premio Europeo de Prevención de Residuos 2011



PRESENTACIÓN
CORPORATIVA

Jornada Prevención de Residuos

May López Díaz - Responsable RSC

may.lopez@seur.net


