Reparto y recogida de
mercancías en la última milla
con triciclos eléctricos
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La UE recomienda que el
reparto de mercancías
hasta 250 kg en ciudades
se realice con bicicleta.
Su uso es para distancias cortas y medias
dentro de la ciudad,
denominado última
milla, y en zonas con
acceso restringido al
tráfico con vehículos
convencionales, como
zonas peatonales y
presenta las siguientes
ventajas:

Ÿ No contamina.
Ÿ No produce ruido.
Ÿ No utiliza combustibles fósiles.
Ÿ Ayuda a la conservación del
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

patrimonio.
Ejemplo de movilidad sostenible.
Muy buena acogida por parte del
ciudadano.
No ocupa espacio urbano ni de
aparcamiento.
No causa atascos.
Reduce el estrés.
Mejora la salud en general del
ciudadano.
Mejora la seguridad vía y reduce
la siniestralidad.

Disponemos de un
local estratégicamente ubicado, donde no
existen restricciones
de horario ni de entrada de vehículos convencionales al mismo,
donde recepcionamos
su mercancía y con
nuestros triciclos
eléctricos realizamos
el reparto dentro de la
última milla incluso en
las zonas urbanas con
restricciones de acceso y horarios, que no
afectan a nuestros
vehículos.

Este proyecto que sin
duda tiene una tremenda repercusión
social, mediática y
medioambiental, les
podría en la vanguardia de las empresas
que apuestan de una
manera eficaz y
eficiente por una
movilidad sostenible
y la protección del
medio ambiente con
el indudable impacto
que tendría sobre su
imagen y por ello le
invitamos a formar
parte de esta actividad.

Este modelo de trabajo es también válido
para la recogida de
mercancías dentro de
nuestro radio de
acción.
En el caso de disponer de instalaciones
propias en el casco
urbano de la ciudad,
recogemos y/o entregamos la mercancía
en sus propias instalaciones, si así lo
estiman oportuno.
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Servicio base
Reparto / Recogida desde nuestro local
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Servicio opcional
Reparto / Recogida desde Empresa de transporte
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Tipos de servicio
GreenRepart 14:
Entrega y/o Recogida
antes de las 14 horas.

GreenRepart 24:
Entrega y/o Recogida
antes de las 19 horas.

GreenRepart 12:
Entrega y/o Recogida
antes de las 12 horas.
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GreenRepart 10:
Entrega y/o Recogida
antes de las 10 horas.

GreenRepart
GreenRepart express:
GreenRepart rápido:
Entrega y/o Recogida en 2 horas. Entrega y/o Recogida en 6 horas.

Tarifa con vehiculo a su disposicion:
1. Mensual.
2. Semanal.
3. Diaria.
4. Por envío.

¡

Opción de
publicidad en las
cajas de nuestros
triciclos.
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