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NOTA DE PRENSA 

UNO Logística participa en un proyecto de la UE 

para promover la movilidad sostenible y segura 

de los repartidores de última milla 

Madrid, 18 de marzo de 2021. La Unión Europea, a través de su programa Erasmus+, ha puesto en 

marcha el proyecto 'Training for Last Mile Deliverers/Drivers in Safe and Sustainable Urban Areas 

(TRALMEDES)', para promover y mejorar la formación en movilidad, seguridad vial, sostenibilidad y 

operativa de los conductores de reparto de última milla, responsables del transporte de mercancías 

en el tramo final de la entrega al destinatario. 

Para dar respuesta a esta necesidad, UNO Logística (España) participa en un consorcio liderado por 

PONS Seguridad Vial (España) que está formado por seis empresas y organizaciones de diferentes 

países europeos como TYOTEHOSEURA RY (Finlandia), Training 2000 psc (Italia), CNA Associazione 

Provinciale di Pesaro e Urbino (Italia) y Bulgarian Logistics Association (Bulgaria), todas ellas líderes en 

el sector de la logística y la movilidad 

UNO Logística, junto al resto de socios del proyecto, tiene el objetivo común de contribuir a promover 

y mejorar la formación de los responsables del transporte de mercancías por carretera en Europa, 

aportando a los agentes del sector logístico europeo su experiencia y conocimientos en el desarrollo 

de estrategias de formación, infraestructuras y políticas públicas para una movilidad sostenible y 

segura. 

El consorcio trabajará primero durante dos años para definir los objetivos, la estrategia y las soluciones 

que luego contribuirán a desarrollar y promover una propuesta de programas de sensibilización y 

formación en materia de carreteras y movilidad basados en la aplicación de nuevas tecnologías para 

aumentar y mejorar las competencias de los conductores de reparto, promover la movilidad 

sostenible y reducir los accidentes de tráfico. 

En particular, se desarrollarán prácticas innovadoras y plataformas de formación adaptadas y 

accesibles centradas en los conductores de reparto y sus formadores para promover y aumentar el 

conocimiento y las habilidades de conducción de los actores clave del ecosistema logístico de la última 

milla de la Unión Europea. 

En la actualidad, el ecosistema de la última milla se enfrenta a retos impulsados por el aumento del 

uso de las nuevas tecnologías basadas en el móvil y el comercio electrónico, la creciente 

concienciación sobre la sostenibilidad y la seguridad en las zonas urbanas. Todos estos retos, 

contemplados en el plan de trabajo de UNO Logística, están provocando una rápida evolución y 

adaptación del sector a las demandas de las ciudades del futuro. No existe ningún modelo de 

formación enfocado especialmente a los responsables de este tipo de transporte. 
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Por ello, el proyecto europeo "'Training for Last Mile Deliverers/Drivers in Safe and Sustainable Urban 

Areas (TRALMEDES)" surge de la necesidad del sector logístico de promover la concienciación sobre 

la seguridad vial y la formación adaptada al crecimiento experimentado por el Reparto de Mercancías 

de Última Milla en estos últimos años. 
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