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PLANTEAMIENTO INICIAL 

 

En Grupo La Veloz S. Coop. trabajamos desde 1993, en base a los principios de la ecología y la 

sostenibilidad. Antes de la Agenda 2030 y el EEEC y del primer Plan de Acción para la Economía 

Circular en la Unión Europea, Grupo La Veloz nace de la voluntad de un grupo de personas que 

buscan un modelo económico alternativo, en el que el rendimiento de la actividad se entiende 

como un medio para logar una mejor calidad de vida de las personas a través de un mayor respeto 

por el medio ambiente. 

 

Fuimos la primera empresa que apostó por el transporte de mensajería en bicicleta y en vehículos 

eléctricos, contribuyendo a fomentar un modelo de logística y distribución de futuro, que optimiza 

los recursos y reduce los niveles de contaminación.  

 

Avanzamos desde estos inicios hacia el desarrollo de nuestra actividad mediante la implantación de 

nuevos servicios diseñados conforme a la estrategia de desarrollo sostenible y el cuidado del medio 

ambiente, ampliando nuestra actividad hacia nuevas áreas, como el diseño y coordinación de 

proyectos de logística de última milla, el fomento de la movilidad urbana sostenible y la 

promoción de la economía social, obteniendo varios reconocimientos y premios a lo largo de esta 

trayectoria.  

 

La filosofía de empresa de Grupo La Veloz se ha mantenido intacta durante todos estos años, en los 

que hemos logrado avances para nuestra sociedad en esta transición hacia una prestación de 

servicios que promuevan una sociedad en equilibrio con el medio ambiente. 

 

Los principios de la Economía Circular forman parte de los principios cooperativos y de los fines de 

Grupo La Veloz desde sus inicios. En el objeto social de nuestra cooperativa, podemos ver recogidos 

estos fines que siguen la línea de pensamiento de las tres R (Reducir, Reciclar, Reutilizar):  

 

- Comercialización, distribución y producción de productos y alimentos, de proximidad, haciendo 

especial énfasis en el desarrollo de redes alternativas de distribución y en la implantación en 

nuestra sociedad del denominado “comercio justo” y la “agricultura ecológica”.  

 

 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/plan_accion_eco_circular_def_nipo_tcm30-529618.pdf
https://environment.ec.europa.eu/strategy/circular-economy-action-plan_en
https://environment.ec.europa.eu/strategy/circular-economy-action-plan_en
http://aropa2.com/wp-content/uploads/GLV-presentaci%C3%B3n-email-1.pdf
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- Desarrollo de actividades en el ámbito del reciclaje para reducir el impacto que la actividad 

humana realiza en el medioambiente, especializándose en la recogida, manipulación y 

comercialización de material que se pueda reciclar y del resultado que pueda obtenerse. 

 

- Compra, venta, reparación y mantenimiento de todo tipo de vehículos haciendo especial énfasis en 

los vehículos no contaminantes o impulsados por energías limpias, tales como bicicletas y todo 

tipo de vehículos eléctricos y/o de aire comprimido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad, la actividad de nuestra cooperativa ha incorporado nuevos proyectos y servicios, 

siempre basados en estos principios, misión y valores, siendo las áreas de producción principales de 

la cooperativa,  las siguientes:  
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- Eco-mensajería La Veloz: logística integral de última milla.  

Eco-mensajería La Veloz, servicios de distribución de última milla en vehículos no 

contaminantes: bicicleta y vehículo eléctrico principalmente.  

Servicios de dirección y coordinación logística para programas de distribución ecológica, 

sostenible y de inserción sociolaboral.  

 

 

- Recicleta: promoción del transporte urbano en bicicleta. 

Venta de bicicletas nuevas y usadas reparadas.  

Reparación de bicicletas usadas. 

Promoción de la movilidad urbana sostenible. 

 

 

- Nabata Asesoría: asesoría para la economía social.  

Asesoría y gestión fiscal, laboral y contable para empresas y entidades sociales, con 

especialización en el ámbito de la Economía Social.  

Desarrollo de planes de viabilidad y estudios integrales para proyectos en los ámbitos de 

logística sostenible, energías alternativas, reciclaje y economía social. 

Coordinación y asistencia técnica integral para proyectos afines a los principios de la 

cooperativa. 

Se compromete al uso de energías renovables y a tener en consideración el triple balance de las 

empresas y proyectos: económica, social y ambiental.  

 

 

- Logística para el reciclaje Grupo La Veloz: 

Coordinación logística y servicios de transporte de residuos no peligrosos para su reciclaje y/o 

reutilización. 

 

 

Tras más de 20 años de trabajo continuado en esta dirección, planteamos la necesidad urgente de 

realizar un análisis interno y una valoración del contexto, que nos permita avanzar en este camino 

en consonancia con la línea de pensamiento de la Economía Circular.  

 

Para ello, hemos destinado recursos internos con el fin de obtener unas conclusiones y resultados, 

que nos permitan desarrollar un nuevo Plan de Acción para la Economía Circular de Grupo La 
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Veloz. Observar las necesidades internas y las oportunidades del contexto para salvar las 

deficiencias y problemas que  podamos localizar y hacer frente a las amenazas derivadas de la 

economía lineal con las que nos encontramos.  

 

La Economía Circular, adquiere un papel fundamental dentro de cada una de las áreas de nuestra 

cooperativa, como eje vertebrador de toda la actividad que desarrollamos y se aplican medidas 

específicas para impulsar aquellos servicios que, diseñados conforme a los principios de la 

Economía Circular, se visualizan ahora como fundamentales en el ámbito de actuación que se 

plantea la cooperativa para los próximos años. 
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OBJETIVOS GRUPO LA VELOZ 

2023-2026 

HACIA LA ECONOMÍA CIRCULAR A TRAVÉS DE UNA LOGÍSTICA URBANA DE FUTURO 

 

 

- Impulsar la prestación de servicios que favorecen la Economía Circular:  

Focalizamos nuestros objetivos estratégicos en el desarrollo de la actividad derivada de los servicios 

actuales que presta nuestra cooperativa en el ámbito de logística de última milla sostenible, 

promoción de la movilidad urbana sostenible, alargamiento de la vida útil de la bicicleta y logística 

para el reciclaje y reutilización de materiales.  

 

- Mejorar la competitividad y desarrollo de la actividad empresarial de Grupo La Veloz en base a 

los principios de la Economía Circular:  

Destinamos recursos a aumentar la visibilidad de los proyectos de Grupo La Veloz relacionados con 

la Economía Circular,  fomentando una imagen de marca asociada a los valores y filosofía de la 

cooperativa: sostenibilidad, ecología, respeto por las personas y el medio ambiente, conciencia 

social y de consumo, buscando alternativas al modelo de economía lineal.  

 

- Generar conciencia  en la sociedad y favorecer el consumo responsable en la población de 

Zaragoza, favoreciendo a los proyectos que apuestan por la Economía Circular: 

A través de nuestras propuestas de negocio, facilitamos a la población de Zaragoza el acceso a una 

oferta de servicios conforme a la Economía Circular. Nuestro reto es poner en valor estos principios 

y visibilizar los efectos que pueden tener la toma de decisiones de las personas como consumidoras 

de bienes y servicios.   

 

- Fomentar la creación del empleo estable y de calidad, priorizando la contratación de mujeres:  

Logramos garantizar la sostenibilidad de las áreas de actividad que proponen servicios conforme a 

los principios de la Economía Circular. Esto nos permite aumentar el nivel de empleo, apostando 

por nuevas contrataciones e incorporaciones de personas socias a nuestra cooperativa, priorizando 

la contratación de personas de género femenino. 
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COMPROMISOS GRUPO LA VELOZ 

 

1. Consumo responsable:  

Tenemos en cuenta la responsabilidad social e impacto medioambiental a la hora de contratar 

servicios profesionales, técnicos y financieros, suministros, así como a la hora de comprar 

productos para el desarrollo de nuestra actividad económica, priorizando siempre aquellos que  

generen un impacto positivo o neutro en el planeta.  

 

2. Igualdad:  

Trabajamos para lograr la igualdad real ente hombres y mujeres a través del uso del lenguaje 

inclusivo, de la priorización del género femenino en las nuevas contrataciones, de la revisión de la 

política retributiva y de responsabilidades en la toma de decisiones.  

 

3. Accesibilidad:  

Desarrollamos proyectos que ayudan a la inclusión de todas las personas en el proyecto de Grupo 

La Veloz, tales como  proyectos de inserción laboral en colaboración con otras entidades. 

 

4. Reaprovechamiento y reciclaje:  

Priorizamos cualquier actividad que suponga un reaprovechamiento o reciclaje de materiales y 

residuos, frente a la oferta de productos de consumo lineal. La reparación de bicicletas, venta de 

bicicletas usadas y logística para procesos de reciclaje y reutilización de materiales, son líneas 

estratégicas en nuestro desarrollo empresarial.  

 

5. Responsabilidad social:  

Fomentamos la economía social y cualquier proyecto de emprendimiento o movimiento social que 

promueva los valores del respeto y defensa de la naturaleza, el medio ambiente y la equidad social. 

Tomamos las decisiones empresariales priorizando siempre a las personas y al medio ambiente, 

frente al beneficio económico.  
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