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Bprogress… es una consultoría operativa estratégica especializada en el 

desarrollo de proyectos pioneros e innovadores, planes estratégicos 

(Diseño, Planificación y Desarrollo), gestión de Personal y negociaciones, 

acuerdos, pactos y alianzas.

“Todo parece imposible hasta que alguien lo hace posible”



Su trayectoria profesional de dirección, centrada en los Departamentos Comercial y de Distribución se han desarrollado en las 

siguientes empresas, de las cuales en los últimos 21 años en Coca-Cola Iberian Partners.

Joan Barceló, socio fundador de Bprogres…, consultoría dedicada en la operativa estratégica 

especializada con sus tres pilares de: 

          1/. Proyectos y Planes Estratégicos (diseño, planificación y desarrollo). 

          2/. Gestión de Personal. 

          3/. Negociación, Acuerdos, Pactos y Alianzas.

Junto con un grupo de relevantes profesionales, aprovecha los conocimientos y experiencia adquirida en la dirección de 

varios departamentos de importantes empresas en su nuevo periodo profesional para compartir y participar con visión de 

futuro en los retos de desarrollo, nuevos procesos productivos y objetivos de mejora continua tanto en la empresa privada 

como en la pública.

Joan Barceló, con una formación Técnica Industrial y asistencia en múltiples Cursos, Seminarios y Programas Formativos en: 

Relaciones Publicas, Marketing, Liderazgo e influencia, Gestión y Negociación, Dimensiones de la Venta, Estrategia de 

Dirección. En Programas Corporativos como:  

-El de Alta Dirección en Instituto Internacional San Telmo (Sevilla y Malaga). 

-El de Dirección y Desarrollo, junto con él de Inmersión Multicultural, los dos en Esade Business School (BCN).



Vivimos un auge en relación a la concentración de la población, trasladando la vivienda a las zonas de desarrollo, Poblaciones, Ciudades, áreas Metropolitanas, es un 

continuo goteo, Estas Poblaciones y Ciudades con los atractivos de desarrollo se preparan ante estos aumentos con nuevas infraestructuras, servicios y nuevos procesos 

productivos para poder atender las necesidades de la creciente población.

 ✓   LA SITUACIÓN  (Evolución de la sociedad y definición Zonas Críticas de Movilidad Restringida (ZCDMR)
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En muchas de estas 

Poblaciones y 

Ciudades, disponen de 

unas zonas con 

características y 

peculiaridades 

especiales por sus 

infraestructuras 

urbanísticas de difícil  

acceso y movilidad, 

motivado por su 

antigua construcción, 

pero que justamente 

son las zonas más 

visitadas por la propia 

población y el turismo 

en el caso que lo 

disponga,  zonas con 

grandes atractivos 

Culturales, Históricos, 

de Ocio y Comerciales, 

para la sociedad y 

Turismo.

ENTREGA MERCANCIAS

EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD HACIA LA CONCENTRACIÓN EN ZONAS DE DESARROLLO

Poblaciones y Ciudades áreas Metropolitanas

Zonas Rurales
Ciudades

CONCURRENCIA

-POBLACIÓN RESIDENTE. 

-TRABAJADORES ESTABLECIMIENTOS. 

-PROPIETARIOS. 

-TURISTAS Y VISITANTES. 

-SERVICIOS QUE ATIENDEN A LA POBLACIÓN.

VIDA (ZCDMR)

A partir de ahora le denominaremos: 

“Zonas críticas de movilidad restringida” (ZCDMR)



✓  Inquietudes principales de los gobiernos y de la sociedad.
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PRINCIPALES INQUIETUDES, SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN 

SALUD Y BIENESTAR DE LAS PERSONAS

EMISIONES 

CONTAMINANTES
CONGESTIÓN TRÁFICO

COLAPSOS EN LA ENTREGA 

DE MERCANCÍAS

CAMBIO CLIMATICO

SOSTENIBILIDAD 
ECOLÓGICO 
MOBILIDAD

O.D.S  
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

ONU

ENTREGAS MERCANCIAS 

“ÚLTIMA MILLA”

EVOLUCIÓN EMPRESAS 

LOGISTICAS ÚLTIMA MILLA

VEHÍCULOS 

CONTAMINANTES

- CO (Monóxido de Carbono) 

- NO2 (Dióxido de Nitrógeno) 

- RUIDO

- MAS VEHÍCULOS PEQUEÑOS 

- VEHÍCULOS CON E. FRIO 

- VEHÍCULOS BLANCOS

1 2 3 4

VENTA ONLINE 

E-COMMERCE



✓   INQUIETUDES DE LA SOCIEDAD, GOBIERNOS Y ORGANIZACIONES PRIVADAS.

Efectos del modelo actual en la entrega de mercancías: 

1. El 25% de las emisiones totales de gases contaminantes procede del 

transporte. 

2. El 20% de los colapsos de tráfico es consecuencia del transporte de 

mercancías.
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1. CONGESTION TRÁFICO 

2. COLAPSO EN LA ENTREGA DE MERCANCIAS 

3.-VEHICULOS Y EMISIONES CONTAMINANTES

Informe Deloitte

Evolución del modelo actual: 

1. En los próximos diez (10) años el comercio on-line, ultima milla, crecerá un 78% 

(según World Economic Forum). 

2. El incremento de vehículos para atender el envío de mercancías será del 36%. 

3. El transporte público retrasará hasta 11 minutos. 



GREENLINE SOSTENIBLE 
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Bases del proyecto:

El proyecto GREENLINE, es el nuevo proceso productivo de ordenamiento, utilizado en la ENTREGA, SUMINISTRO, COMERCIALIZACIÓN, integral y 

sostenible de las MERCANCÍAS a los  PUNTOS de VENTA, de TRANSFORMACION, PARTICULARES y MANTENIMIENTO, en las zonas determinadas 

como CRÍTICAS de MOVILIDAD RESTRINGIDA (ZCDMR) de Poblaciones y Ciudades.  

Se utiliza una innovadora metodología, sistemática  y ordenación de ultima generación con procesos de tecnología digital, productos y materiales 

sostenibles, para realizar dicho servicio de entrega, suministro y comercialización integral sostenible de las mercancías, de una forma silenciosa, 

rápida, segura y limpia, incluyendo también las entregas a particulares y servicios de mantenimiento de cualquier actividad a realizar en dicha zona 

crítica (ZCDMR).

1. Establecer un Orden (ordenar) 

2. Fijar un Sistema de Organización 

3. Asegurar un Método 

4. Implantar una Coordinación 

5. Formalizar una Eficiencia 

6. Garantizar una Rapidez 

7. Consolidar una Responsabilidad

Proyecto Sostenible y de Movilidad Procesos con sistemas de Tegnología Digital Salud y Mejora de la vida de las personas

A la vanguardia del progreso ecológico sostenible en el proceso de la entrega de mercancías.



✓  EFECTOS DE LA ENTREGA DE MERCANCÍAS.
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GREENLINE SOSTENIBLE 

PROMUEVE ACTUA



MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 

• Utilización de energías renovables y limpias. 

• Transporte Sostenible. 

• Utilización de productos y materiales sostenibles. 

• Entrega mercancías en “última milla”. 

• Apoyo al Cambio Climático.

TRANSITO 

• Circulación Vehículos. 

• Colapsos tráfico. 

• Carga i descarga. 

• Aparcamientos. 

• La tranquilidad, rapidez, limpio y efectivo. 

• Mantenimiento de edificios, aceras y pavimentos

INNOVACIÓN 

• Nuevos procesos productivos: 

-Del modelo de entrega y suministro de 
mercancias. 

-En el sistema de comercio y comercialización. 

-Última generación en los sistemas informáticos 
en metodología, ordenación, seguimiento, etc.

ECONÓMICO 

• Desarrollo del Comercio Local de Proximidad. 

•  Estimula el consumo y mejora la economía local. 

• Atracción del Turismo y Comercio. 

• Puestos de Trabajo. 

• Nueva línea de ingresos.

PRESTIGIO 

• Por el desarrollo de un proyecto  dirigido al bien de 
la sociedad apoyado en la ley Nacional de Movilidad 
9/2003 de 13 Julio y en los 17 ODS elaborados por la 
ONU septiembre 2015. 

• Por el desarrollo de un proyecto medioambiental y 
sostenible. 

• Por la implementación de un proyecto muy 
innovador y único. 

• Ser un referente y pioneros en la puesta en marcha 
de un proyecto tan innovador.

SALUD 

• Eliminación de emisiones contaminantes: 
-CO (Monóxido de Carbono)  
-NO2 (Dióxido de Nitrógeno) 

• Extinción del Ruido. 

• Seguridad vial en la movilidad social.

FAVORECE

IMPLEMENTA

MEJORA

APORTA

OTORGA

BENEFICIOS
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√  BENEFICIOS Y VENTAJAS SOBRE EN LA ACTIVACIÓN DEL PROYECTO GREENLINE SOSTENIBLE 



1º/.

La Ley Nacional de la Movilidad 9/2003 de 

13 de Julio, y el proyecto GreenLine 

Sostenible esta totalmente alineado con 

dicha Ley.

•Los 17 Objetivos para el desarrollo sostenible, establecidos en la agenda de la asamblea 

general de las Naciones Unidas septiembre 2015, en favor de las personas, el planeta y la 

prosperidad.

3º/.

El proyecto GreenLine Sostenible se ve reflejado en 9 (nueve), de los 17 Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible de la Asamblea General Naciones Unidas Septiembre 2015.
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  ✓    LEYES Y NORMAS ACTUALES QUE APOYAN EL PROYECTO GREENLINE SOSTENIBLE

2º/.2º/.2º/.

4º/.



La Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC) consiste en la actitud y gestión 

de la ética por parte de las 

empresas de comprometerse de 

manera activa y voluntaria 

al mejoramiento 

social, económico y ambiental, con el 

objetivo de aumentar su 

competitividad, valoración y valor 

añadido. 

En muchas empresas se menciona 

la responsabilidad social corporativa 

(RSC) como uno de los principios 

básicos de sus actuaciones. Es algo 

que va más allá de la actividad 

comercial y que tiene que ver con 

el impacto y el alcance de ésta en los 

entornos y el medio ambiente en 

general.

✓    Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
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GREENLINE SOSTENIBLE 


