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Presentación del Estudio
“Estudio sobre el potencial sostenible del sector del 
transporte y la logística en la Comunitat Valenciana”

• Marco general del estudio

• Marco estratégico de Planificación Sectorial

• Diagnóstico Sectorial

• Estudio de Caso

• Análisis Estratégico

• Plan de Acción

Datos Estadísticos
Memorias Anuales
Observatorios de Transporte
Informes Técnicos

Encuestas a empresas del sector 
del transporte

Colaboración
CEV

OBJETIVO PRINCIPAL:
Conocer la situación actual en materia de:
▪ Planes de Sostenibilidad (Transición Ecológica)
▪ Digitalización del Sector

DIAGNÓSTICO SECTORIAL
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Descripción de la Encuesta
• Breve cuestionario digital (8-10 minutos), que nos permitirá recoger 

información de las medidas que cada organización está desarrollando o tiene 
previsto desarrollar para garantizar la sostenibilidad de sus actividades desde un 
punto de vista económico, medioambiental y social

• EMPRESAS OBJETIVO:
 OPERADORES DE CARRETERA

 Viajeros

 Mercancías

 OPERADORES LOGÍSTICOS

 OPERADORES FERROVIARIOS

 OPERADORES PORTUARIOS

 OPERADORES AEROPORTUARIOS

• Posibilidad de incorporar alguna cuestión adicional, si la CEV lo entiende oportuno
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Estudios de Caso



Colaboración CEV
• OBJETIVO

 Hacer llegar la encuesta al mayor número de empresas del sector
 Facilitar el contacto con la persona adecuada para obtener respuesta
 Conseguir la mayor colaboración posible por parte de las empresas

• MEDIOS DE DIFUSIÓN
 Envío masivo de mails (Problemática de Protección de datos / Efectividad)
 Aprovechar vías de comunicación existentes (¿Boletín?)

• CONTENIDO DEL MENSAJE
 Carta explicativa del fundamento y objetivo del estudio (redactada por la 

Universidad)
 Enlace al formulario de la encuesta

• TIPOLOGÍA DE ENCUESTA
 Guiado secuencial hasta el fin de la encuesta
 Respuesta enviada automáticamente al equipo técnico del estudio
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Contenido de la Encuesta
• Cuestionario para Transporte de Pasajeros / Mercancías

 Datos Generales de la Organización (e impacto COVID)

 Valoración de necesidades y prioridades

 Organización de la empresa

 Aspectos Generales de la Actividad
 Situación en materia de Gestión Ambiental

 Determinación / Medición de la huella de carbono

 Políticas de RSC, innovación y mejora continua

 Estado / Condiciones de Medios, Infraestructura e Instalaciones

 Detección de necesidades en el corto medio plazo

 Participación en proyectos e iniciativas de sostenibilidad

 Planes de Inversión (Avance hacia la sostenibilidad)

 Observaciones

ENLACE A LA ENCUESTA
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdelaaSpvdgC3jh5aNhNOyC2snBUdJ_ZsLD2iF5lwAkQsWKMw/viewform


Contenido de la Encuesta
• Cuestionario para Operadores Logísticos

 Datos Generales de la Organización (e impacto COVID)
 Función / Ámbito operativo / Modos de Transporte /Tipología de productos

 Aspectos Generales de la Actividad
 Situación en materia de Gestión Ambiental

 Determinación / Medición de la huella de carbono

 Políticas de RSC, innovación y mejora continua

 Estado / Condiciones de Medios, Infraestructura e Instalaciones

 Detección de necesidades en el corto medio plazo

 Participación en proyectos e iniciativas de sostenibilidad

 Planes de Inversión (Avance hacia la sostenibilidad)

 Observaciones

ENLACE A LA ENCUESTA
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_lzOKd-8u7Gto2VfXb41fc8lSd2-9ocxZwtKK4qdIlvYOlg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7757

