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Bajo la denominada perspectiva de género que esta empresa públi-
ca asume expresamente, cualquier referencia, indicación o alusión, 
directa o indirecta, expresa o tácita que se haga en el contenido de 
este documento a personas y cargos, habrá de entenderse indistinta-
mente a hombres y mujeres.
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CARTA DE PRESENTACIÓN
Actualmente nos encontramos ante el comienzo de una ilusionante etapa de cambios 
en la empresa que persiguen, en esencia, proporcionar un nuevo enfoque a la prestación 
de nuestros servicios mediante la integración de un modelo de excelencia impulsado 
por la responsabilidad social con una clara orientación al ciudadano, donde la calidad y la 
percepción de valor están llamados a marcar el día a día de la organización.

Bajo esta perspectiva de mejora continua, en el presente ejercicio han brotado importan-
tes proyectos empresariales, entre los cuales destacamos la implantación del Plan Estra-
tégico PLANES 2012-2015 que servirá de guía para alcanzar los objetivos y estrategias 
a cumplir en los próximos años marcados por una situación social y económica adversa 
pero ante la cual, queremos seguir creciendo consolidando nuestro espíritu de servicio 
y garantizando una rentabilidad económica, social y medioambiental sostenible con la 
voluntad, compromiso, implicación y la cooperación de todo el personal que conforma 
VEIASA.

La expansión de nuestra red de estaciones por todo el territorio andaluz, bajo el amparo 
de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo acerca el servicio de inspec-
ción técnica al ciudadano, permitiendo limitar considerablemente los desplazamientos 
por carretera para poder inspeccionar los vehículos. Fruto de este enfoque al usuario 
pusimos en marcha el Proyecto Empático con el objetivo de aumentar la satisfacción de 
nuestros clientes.

Por todo ello, se hace necesaria la puesta en marcha de un ambicioso Plan de Formación 
que ayude en la transición de la gestión del cambio y en el que todo el personal asuma 
una nueva cultura y filosofía corporativa que vaya más allá de la mera búsqueda el equili-
brio económico y se centre en el desarrollo de las personas y el cuidado medioambiental.

De este modo, me complace comunicar que por tercer año consecutivo hemos realiza-
do el informe de sostenibilidad de máximo nivel siguiendo las indicaciones del Global 
Reporting Initiative, además hemos continuado nuestro compromiso un año más con la 
Red Española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas a través del cumplimiento de los 
principios establecidos y que VEIASA suscribe. 

Por último, agradezco a todos los profesionales la dedicación y el esfuerzo realizado en 
la ejecución de sus tareas y a los distintos grupos de interés la confianza depositada.

Antonio Rincón 
Director  de RRHH

 y Gestión Interna 4
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IMPACTOS, RIESGOS Y 
OPORTUNIDADES

•	 Establecer un proyecto de empresa basado en un modelo 
de gestión profesionalizado, estable y alejado de cual-
quier interés ajeno a la misma, de forma que quede ga-
rantizado el cumplimiento del servicio.
 

•	 Alcanzar y consolidar una posición de liderazgo y referen-
cia en la zona de actuación.

•	 Fomentar y auspiciar en la propia empresa y en su entor-
no aspectos como la adquisición de cualificaciones y la 
mejora de la seguridad y la salud laboral.

•	 Mantener una actitud permanente de innovación y desa-
rrollo que posibilite, mediante la tecnología adecuada, ser 
referentes en el servicio que presta.

•	 Contribuir a la mejora social con actuaciones de colabora-
ción y cooperación.

•	 Impulsar un modelo de relaciones laborales en el ámbi-
to de la propia empresa basado en la equidad, respeto y 
dignidad de sus trabajadores, así como en el principio de 
igualdad de oportunidades y en el diálogo social.

•	 Perseguir la mejora progresiva y continua de la calidad de 
los procesos, servicios y relaciones.

•	 Practicar una cultura de motivación basada en la forma-
ción e información continuas, el desarrollo profesional y 
la adecuación a los puestos de trabajo.

•	 Alcanzar un modelo de desarrollo basado en el respeto al 
medio ambiente.
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La Política de Sostenibilidad 
de VEIASA asume el propósito de 

integrar los principios del desarrollo 
sostenible en la visión estratégica 
del negocio y de fomentar 
comportamientos responsables 

en todos los niveles de la 
organización

DATOS:

 2.936.715 de inspecciones realizadas 

 60 centros integran nuestra red ITV

 Apertura de 4 nuevos centros

 Inversión en instalaciones por valor de 
 9,35 millones de euros

 98,9 millones de euros alcanzados en 
 ingresos netos

 1.191 apariciones en diferentes medios 
 de comunicación
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PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre: Verificaciones Industriales de Andalucía, S. A. (VEIASA)

Año fundación: 1990 

Actividad: Empresa pública, dependiente de la Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, cuya actividad se 
centra en la realización y desarrollo de las actuaciones de inspección y 
control derivadas de la aplicación de las distintas reglamentaciones in-
dustriales.

Domicilio Social: c/ Albert Einstein, 2. Isla de la Cartuja, 41092-Sevilla.

Área de actividad: Comunidad Autónoma de Andalucía.

LA 
EMPRESA

MISIÓN Y 
VALORES

GRUPOS DE
INTERÉS 

NUESTROS 
NÚMEROS 

PREMIOS Y 
MENCIONES
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CONTROL METROLÓGICO

Conjunto de trabajos administrativos y técnicos, llevados a cabo para asegurar que los 
instrumentos, aparatos y equipos de medida realizan su función de manera adecuada y 
siguiendo los requisitos marcados por la legislación vigente.

 
Beneficios sociales

ÁREAS DE ACTIVIDAD

Las principales líneas de actuación en VEIASA son la Inspección Técnica de Vehículos y el Control Metrológico.

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

Actuaciones enfocadas a aumentar la Seguridad Vial mediante la reducción de los fallos me-
cánicos y su repercusión en los accidentes de tráfico, así como controlar el nivel de emisiones 
contaminantes y de ruido producidas por los vehículos a motor, con el fin de preservar el Medio 
Ambiente y mejorar la calidad de vida de los andaluces y andaluzas.

Beneficios sociales

• Reducción de accidentes de tráfico.
• Potenciar un comportamiento social responsable al volante.
• Disminución de emisiones contaminantes a la atmósfera.
• Favorecer el ahorro energético mediante el mantenimiento preventivo de los vehículos.

• Proteger los intereses de los consumidores.
• Velar por la protección de las personas.  
• Salvaguardar el medioambiente.

LA 
EMPRESA

MISIÓN Y 
VALORES

GRUPOS DE
INTERÉS 

NUESTROS 
NÚMEROS 

PREMIOS Y 
MENCIONES
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PRESENCIA EN ANDALUCÍA
El ámbito geográfico de las operaciones se limita a la región de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. La vocación de desarrollo y mejora conti-
nua de la empresa ha propiciado la expansión de las estaciones de ins-
pección y control metrológico por toda Andalucía, asumiendo una mayor 
presencia en la sociedad y prestando nuestro servicio a más andaluces.

Actualmente Andalucía cuenta con una Red de 60 estaciones ITV fijas y 
14 unidades móviles (5 para vehículos agrícolas y 9 para ciclomotores).

Además, VEIASA cuenta con ocho laboratorios provinciales de control 
metrológico y un laboratorio central de referencia, a los que hay que su-
mar cinco bases comarcales, 34 unidades móviles ligeras y 6 camiones 
para la verificación de básculas de gran tonelaje.

NUEVAS INCORPORACIONES
  
El presente año se ha procedido a la apertura de 4 nuevos centros en la 
Red de estaciones de VEIASA en las localidades de Órgiva, Lebrija, Mar-
bella y Sevilla con capacidad para realizar 288.000 inspecciones al año. 

Los nuevos centros acercan el servicio de inspección a muchos ciudada-
nos, ahorrándoles tiempo y desplazamientos, cumpliendo otro de los ob-
jetivos de la empresa, la reducción de emisiones de gases contaminantes 
a la atmósfera. Con la entrada en funcionamiento de estas estaciones 
se ahorrarán 4,5 millones de desplazamientos al año, lo que supone un 
ahorro de casi un millón de euros y la reducción de casi 1.400 toneladas 
de emisiones de CO2 a la atmósfera.

La inversión total ha sido de 9,35 millones de euros y se han creado 68 
nuevos puestos de trabajo.

También, se han realizado ampliaciones en los centros de las localidades 
de Almería, Jerez de la Frontera, Cádiz, San Fernando, Huelva, Ronda y 
Estepona.

ITV MÓVIL

Las ITV móviles se desplazan por toda la geografía andaluza 
con el objetivo de acercar nuestro servicio al ciudadano y po-
der llevar a cabo la labor de inspección técnica de vehículos 
agrícolas y de ciclomotores en aquellas localidades que se en-
cuentran lejos de las estaciones fijas.

LA 
EMPRESA

MISIÓN Y 
VALORES

GRUPOS DE
INTERÉS 

NUESTROS 
NÚMEROS 

PREMIOS Y 
MENCIONES
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GOBIERNO

GESTIÓN EFICIENTE

Desde VEIASA se mantienen unos procedimientos que pretenden garan-
tizar el buen gobierno de la empresa y que contribuyan a su crecimiento.
 
Para ello sigue un conjunto de guías que recogen los principios básicos 
que regulan la toma de decisiones de la alta dirección así como las fun-
ciones, la composición y el desempeño del máximo órgano de gobierno.

Políticas y actuaciones a desarrollar:

• Potenciar la función comercial, de marketing y la atención al usuario

• Desarrollo de la formación como función clave de RRHH

• Desarrollo del Control Interno como factor clave

• Definición y ejecución de un Plan de Comunicación

• Establecimiento de mecanismos de traslación de la innovación

• Implantación del SGI y potenciación de la función de Calidad

• Implementación de mecanismos comunes de planificación operativa

• Medidas para mejorar la involucración del personal

• Redefinir y establecer una Sistemática de Dirección que haga partíci-

pes de las decisiones a los jefes de Área y de Centros

PLAN ESTRATÉGICO. PLANES 2012-2015

Planes 2012-2015 es un documento impulsado y aprobado por la direc-
ción de VEIASA en Octubre que plasma los objetivos cuantitativos y cua-
litativos que la empresa quiere alcanzar, las políticas y estrategias que se 
plantea como necesarias para la consecución de los mismos y la relación 
de acciones concretas que la empresa debe realizar. La finalidad última 
es mejorar los resultados empresariales, controlar los progresos que se 
van realizando y, en definitiva, lograr que la empresa salga fortalecida 
en un nuevo contexto socioeconómico como el actual. Esta hoja de ruta 
plasma las grandes líneas de trabajo que guiarán a la empresa hacía la 
excelencia en la gestión hasta el año 2015.

Las acciones que se realizarán hasta el año 2015 se centran en varias 
áreas: Imagen y comunicación externa; Directivos y organización; Re-
cursos Humanos; Comercial; Operaciones (ITV, Metrología y Laboratorio 
Central); Tecnología-técnica; Infraestructuras; Financiera y, por último, 
de Gestión.

LA 
EMPRESA

MISIÓN Y 
VALORES

GRUPOS DE
INTERÉS 

NUESTROS 
NÚMEROS 

PREMIOS Y 
MENCIONES
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PLANES OPERATIVOS ANUALES (POA)

Esta nueva línea de trabajo es el resultado de la implantación del Plan 
Estratégico 2012-2015 por parte de la Dirección. Permitirá implantar 
procedimientos de gestión comunes a todos los estamentos de la em-
presa y será un buen medidor de la consecución de los objetivos anuales 
propuestos.

Los Planes ayudarán a mejorar la eficacia y eficiencia, proporcionarán 
un sistema de gestión anual uniforme y coordinarán, cohesionarán y di-
rigirán el uso de procedimientos comunes en la organización del trabajo, 
siguiendo el camino de mejora continua emprendido por la empresa.

En el desarrollo de este proyecto participarán más de un centenar de 
personas que deberán realizar importantes esfuerzos en la definición de 
objetivos, metas, estrategias y acciones en los programas de trabajo.
 
El objetivo es alcanzar una mayor coordinación a todos los niveles que  
ayude a optimizar recursos, aprovechar oportunidades, minimizar el gas-
to y, en definitiva, mejorar los resultados como empresa pública de ser-
vicios.

MANUAL DE RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES

El Manual de Responsabilidades y Funciones (MRF) recoge la estructura 
organizativa de la empresa y describe las funciones específicas a nivel de 
cargo de cada miembro.

El MRF permite definir el diseño y ejecución de técnicas de control, se-
guimiento y evaluación de las tareas asignadas en cada cargo y facilita la 
supervisión en el avance de las actividades determinadas en los Planes 
Operativos Anuales.

Los objetivos que se persiguen con la implantación de este Manual son:

• Definir las responsabilidades y funciones de los miembros de la 
      organización.

• Mejorar y dotar de una mayor eficiencia a la gestión interna y los 
      servicios externos.

• Favorecer el logro de resultados eficientes.

• Fomentar la comunicación y coordinación entre los integrantes de la 
dirección.

• Mejorar la imagen institucional.
PLAN DE SISTEMAS

El Plan de Sistemas es la tercera de nueve acciones generales incluidas 
en el Plan Estratégico y entre sus objetivos se encuentran: reforzar el 
alineamiento entre estrategia de negocio y Unidad TICs, modernizar los 
sistemas y arquitecturas TICs de la empresa y optimizar la asignación y 
motivación de los recursos de la Unidad TICs.

LA 
EMPRESA

MISIÓN Y 
VALORES

GRUPOS DE
INTERÉS 

NUESTROS 
NÚMEROS 

PREMIOS Y 
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ORGANIGRAMA

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA

Durante el primer semestre de 2012 
se han producido diferentes cambios 
en el organigrama de la empresa 
como consecuencia de la baja de la 
empresa del Secretario General D. 
Javier Castro Baco, así las competen-
cias correspondientes a la Asesoría 
Jurídica y Contratación dependen 
ahora de la actual Dirección Finan-
ciera y de Sistemas de Información; 
las competencias correspondientes a 
Mantenimiento a Dirección y Coordi-
nación General Técnica a través de la 
Jefatura de División de Infraestruc-
turas y las competencias correspon-
dientes al Control Interno y Servicios 
Generales a la Dirección de Recursos 
Humanos.

Con motivo de estas adscripciones, la 
actual Dirección Financiera y de Sis-
temas de Información cambia su de-
nominación a Dirección de Asesoría, 
Financiero y de Sistemas de Informa-
ción mientras que la actual Dirección 
de Recursos Humanos, por su parte, 
se denominará Dirección de Recur-
sos Humanos y Gestión Interna.

Consejero Delegado

Director 

Financiero

y SSII

Director y

Coordinador

General Técnico

Director de

Recursos Humanos 

y Gestion Interna

Jefe de
División
de ITV

Jefe de División
de

Infraestructuras

Jefe de División

de Metrología

Jefes de Área

Almería
Córdoba
Huelva
Málaga

Cádiz
Granada

Jaén
Sevilla

Jefa de 
Gestión 

Económica
Financiera

Jefe de TICs

Oficina de

Procesos y

Sistema (ops)

Jefe Asesoria
Juridica y

Contracion

Jefe de
Producción

de ITV

Jefa de
Unidades

Móviles de ITV

Jefe Técnico
de ITV

Jefe de
Proyectos

Jefa de 
Obras

Jefe de
Ingeniería

Jefe de 
Mantenimiento

Jefes de 
Estación 

de ITV

Jefes de
Laboratorios

Prov. Metrolog.

J. de Lab. Cent.
Magnitudes
Mecánicas

J. de Lab. Cent.
Emisiones 
y fluidos

J. de Lab. Cent.
Electricidad y

Electromagnetismo

Jefa de 
Innovación

Jefa de
Relaciones
Externas

Jefe de  
Calidad y

Gestión Estad.

Jefa de 
Personal

Jefa de 
Formación

Jefe de 
Prevención de
Riesgos Lab.

Servicios 
Generales y 

Medioambiente

Comunicacion
Interna

Jefa de 
Control 
Interno

Jefe de 
SSGG y

Mantenimiento

Jefe de 

Compras
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AUDITORÍAS

En el presente ejercicio se han realizado las auditorías programadas en el 
Plan de Auditorías a todas las unidades en los distintos centros de esta-
ción de ITV y Control Metrológico.

Asimismo también se ha procedido a realizar auditorías internas de pro-
cesos y procedimientos con la intención de comprobar su viabilidad y 
cumplimiento dentro de la normativa vigente.

Adecuación e implementación de nueva metodología de trabajo para 
auditorías de centros productivos
 
Estudios sobre la metodología de trabajo utilizada en la realización de las 
auditorías de centros productivos de ITV con la intención de mejorar la 
calidad y validez del trabajo.

La información proporcionada ha dado lugar en el segundo semestre al 
uso de una nueva metodología en la auditorías realizadas, identificando 
la necesidad de modificar los formatos de los informes a realizar y los 
procedimientos y metodología de trabajo llevada a cabo con anterioridad.

REUNIONES

Reuniones con el comité de empresa

Los asuntos más significativos tratados en estas reuniones son aque-
llos relacionados con la prevención de riesgos laborales, el estado de las 
instalaciones de los distintos centros, información y comunicación de los 
estudios realizados sobre el desempeño de funciones de los trabajadores 
y de aquellos aspectos más relevantes que pudieran haber ocurrido.

Reuniones mensuales jefes de estación

Reuniones de coordinación de periodicidad mensual con los Jefes de Es-
tación de la provincia y Jefe de Área, en las cuales se han tratado temas 
variados, homogenizando los criterios, solucionando dudas y elevando 
dudas o sugerencias a los departamentos de la empresa que pueden dar 
respuesta relativos al personal, PRL, organización, etc.

CONTROL INTERNO
Como empresa pública, el gobierno corporativo vela por que se cumplan 
los más estrictos requisitos de ética e integridad en cada aspecto de 
nuestro negocio. Así, integra los distintos procesos y procedimientos de 
control: 
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Encuestas de detección de fraude

La Unidad de Personal ha impulsado la creación de una encuesta dirigida 
a todos los trabajadores que tiene como principal objetivo detectar aque-
llas conductas y actuaciones contrarias a los valores de honradez, profe-
sionalidad, austeridad, tolerancia, diálogo e involucración promovidos y 
asumidos por VEIASA como empresa pública en su Código de Conducta. 

Esta iniciativa se enmarca dentro de la mejora de la Política de Respon-
sabilidad Social Corporativa y parte del Principio 10 del Pacto Mundial, 
que reza: “Las empresas deben luchar contra la corrupción en todas sus 
formas, incluidas la extorsión y el soborno”.

En todo momento se garantiza la confidencialidad y anonimato a través 
de una página web especialmente diseñada para que no deje ningún re-
gistro de la información aportada. Los resultados obtenidos son tratados 
por una empresa externa y, posteriormente, los trabajadores son pun-
tualmente informados.

Protocolo de prevención de delitos

Establecimiento de una serie de medidas de control para hacer frente a 
los delitos que puedan acometer los administradores, directivos o em-
pleados de cualquier mala gestión corporativa.

Obligaciones de la empresa frente a órganos de fiscalización y 
control externos

Como sociedad mercantil del sector Público Andaluz con participación 
mayoritaria de la Administración, la empresa está sujeta a Control Fi-
nanciero, y por lo tanto, obligada a remitir cualquier información que le 
sea requerida por la Consejería de Hacienda y Administración Pública, así 
como cualquier otro ente público que tenga atribuidas competencias de 
control.

En este sentido se han identificado las obligaciones de la misma en rela-
ción a la información a aportar según la normativa vigente, para su inte-
gración, consolidación o agregación con los datos de la Administración de 
la Junta de Andalucía.

LA 
EMPRESA

MISIÓN Y 
VALORES

GRUPOS DE
INTERÉS 

NUESTROS 
NÚMEROS 

PREMIOS Y 
MENCIONES

MEMORIA DE 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 2012



16

VALORES
Todo ello, asentado en unos sólidos valores es-
tratégicos (honradez, profesionalidad, auste-
ridad, tolerancia, diálogo, involucración), esen-
ciales (respeto a la legislación, responsabilidad, 
imparcialidad, integridad, lealtad, transparencia) 
y personales y profesionales (respeto, eficiencia, 
ética en la gestión y en las relaciones, igualdad, 
calidad, participación, desarrollo personal y pro-
fesional).

VISIÓN    
Avanzar hacia la excelencia en los sectores en los que presta servi-
cio a través del impulso a la innovación, la generación de valor aña-
dido y el fomento de políticas socialmente responsables como princi-
pales directrices integradoras de una gestión empresarial moderna y 
competitiva, participando diariamente en el proceso de modernización del teji-
do empresarial andaluz, a través de la implantación de proyectos innovadores.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN
VEIASA tiene como misión trabajar conforme a un modelo de gestión basado en la calidad 
y orientado a la plena satisfacción del cliente mediante el desarrollo personal y profesional 
de sus empleados e implicando a los grupos de interés  en el equilibrio de aspectos sociales, 
económicos, ambientales y éticos que redunden en una sociedad más justa y un entorno 
ambiental más saludable.
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USUARIOS

Web corporativa: www.veiasa.es
Teléfonos de información: 955 04 40 70 
Formularios online
Web cita previa: www.itvcita.com
Teléfono cita previa: 902 57 57 57
Encuestas de satisfacción
Portal Emetro

DIRECCIÓN

Plan Operativo Anual (POA)
Planes estratégicos
Reuniones

PROVEEDORES

Informe anual
Plataforma de contratación

EQUIPO HUMANO

Intranet corporativa (VEINET)
Buzón de sugerencias
Laboratorio de ideas
Informe anual y memoria de sostenibilidad
Cursos de formación
Concursos
Premios
Procesos de Auditoría
Procesos de evaluación
Grupos de trabajo
Reuniones

SOCIEDAD

Donaciones
Convenios de colaboración 
Actuaciones sociales
Participación en congresos, charlas, foros, 
simposios, etc.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Departamento de relaciones externas
Radio
Comunicados de prensa
Informe anual

GRUPOS DE INTERÉS
CANALES DE COMUNICACIÓN 

A continuación detallamos los grupos de interés identificados en los procesos, y los canales de comunicación mantenidos con ellos. La Unidad de 
Relaciones externas ha registrado más de 1.191 noticias relacionadas con VEIASA y sus dos líneas de negocio en diferentes apariciones en prensa, 
radio, televisión o internet. Como consecuencia del proceso de diálogo mantenido con los distintos agentes han surgido distintas iniciativas, como 
observaremos en posteriores apartados de la Memoria de Sostenibilidad.
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COMPROMETIDOS CON LOS GRUPOS 
DE INTERÉS
La Dirección de la Empresa asume comportamientos socialmente respon-
sables en la gestión empresarial e impulsa desde todas las áreas y unida-
des de negocio un compromiso con todos los grupos de interés, fomen-
tando y garantizando una comunicación transparente.

La identificación y clasificación de los grupos de interés mediante el uso 
de los canales de comunicación existentes han concluido que los colec-
tivos más significativos en las distintas áreas de negocios son los usua-
rios, los profesionales, los proveedores y la sociedad.

Sus intereses quedan reflejados con el establecimiento por parte de la 
alta dirección de vías de comunicación eficaces que canalizan por una 
parte los efectos del desempeño económico, social y medioambiental y 
por otra, se recogen las expectativas con el fin de tenerlas en cuenta en 
los procesos de tomas de decisiones y planificación estratégica y repor-
tar toda la información relevante de cada stakeholder.

La filosofía de mejora continua de la empresa, amplía e innova año a 
año las distintas líneas de comunicación reforzando el alcance y la com-
prensión de las necesidades e inquietudes de cada grupo, distinguiendo 
esta labor de comunicación institucional con la mención honorífica por la 
Unión de Consumidores de Andalucía. 

Como resultado de esta comunicación bidireccional, las áreas responsa-
bles a través de las distintas reuniones programas con la alta dirección 
definen los comportamientos que más se adecuen al escenario emergente. 

•	 Compromiso con los usuarios. Continua búsqueda de servi-
cios eficientes, altamente innovadores y de calidad puestos a 
disposición de los clientes.
 

•	 Compromiso con los profesionales. Atender y escuchar las 
necesidades de los profesionales, fomentar e impulsar el de-
sarrollo de sus habilidades y proporcionar nuevas oportunida-
des de aprendizaje y desarrollo cumpliendo los principios de 
equidad e igualdad de oportunidades.

•	 Compromiso con la sociedad. Esfuerzo de la Dirección y el 
personal en la participación de acciones voluntarias que re-
dunden en un aumento del bienestar social y medioambiental, 
poniendo a disposición de la sociedad los medios económicos, 
técnicos y profesionales disponibles y desarrollando activida-
des encaminadas a la reducción del impacto sobre el entorno.

•	 Compromiso con los proveedores. Más allá de la normati-
va marcada por la Legislación, reforzando colaboraciones con 
empresas generadoras de valor a la sociedad con sus compor-
tamientos éticos y sostenibles.
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VEIASA EN NÚMEROS

* Las donaciones del 2012 han consistido en: Donaciones de Inserción laboral para la Fundación ADECCO (21.000 €), 
Donaciones al Banco de Alimentos de leche (3.500’70 €) y aceite (14.340 €), Donación a la Red Española del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas (2.000 €) y Donación a la Fundación CUDECA (40’00 €)

Durante los primeros meses del presente ejercicio se procedió a realizar el cierre contable del año 
2011, elaborando los estados financieros correspondientes para la formulación de las Cuentas 
Anuales por el Consejo de Administración, celebrado el 23 de febrero. Una empresa externa fue 
la responsable de la Auditoría Financiera de las cuentas de la Sociedad.

Tanto las Cuentas Anuales aprobadas como los Libros Oficiales de 2011 de VEIASA fueron depo-
sitados en el Registro Mercantil de Sevilla.

Ejercicio 2011 Ejercicio 2012

Importe total ingresos (€) 94.093.742,91 98.909.920,37

Importe total gastos explotación (€) 68.920.398,02 72.355.620,97

Gastos de personal (€) 52.721.870,86 52.743.770,28

*Donaciones/otros gastos en comunidad (€) 57.577,80 40.880,70

Resultado (€) 17.927.500,79 20.519.065,48

Plantilla media 1260 1306

Nº Estaciones ITV Fijas 56 60

Nº Estaciones ITV Móviles 14 14

PROYECTO DE GESTIÓN DE 
COBROS Y FACTURACIÓN

Nace con el objetivo de mejorar y sistematizar 
los procesos de gestión de cobros y factura-
ción, de tal forma que se mejore la operativa 
interna de la Organización, se garantice el 
cumplimiento de la normativa vigente, se per-
mita la trazabilidad de la información financie-
ra y, en definitiva, se hagan más eficientes.
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PREMIOS, MENCIONES Y DISTINCIONES 
MENCIÓN HONORÍFICA EN COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL POR LA 
UCE-A

Por segundo año, la Unión de Consumidores de Andalucía (UCE-A) ha dis-
tinguido a Verificaciones Industriales de Andalucía, SA con la mención 
honorífica en Comunicación Institucional en la decimotercera edición de 
los  Premios de Periodismo de Consumo en Andalucía en señal de su dis-
posición y decidida voluntad de diálogo, colaboración y cooperación con 
los legítimos representantes de los consumidores y usuarios andaluces.

Durante la recogida del premio, la jefa de Relaciones Externas de Veia-
sa, Estefanía Linares, resaltó la importancia que los usuarios tienen para 
esta empresa pública, cuya finalidad no es otra que la de prestar un ser-
vicio público de calidad. Con el objetivo de mejorar y acercar el servicio a 
los ciudadanos.

El acto estuvo presidido por la directora general de la Dirección Gene-
ral de Consumo de la Junta de Andalucía, Fátima Ramírez, quien estuvo 
acompañada por el presidente de UCA-UCE, Juan Moreno, y el presidente 
del Consejo Económico y Social de Andalucía, Joaquín J. Galán.

DISTINTIVO EMPRESA FIDELIZADA POR LA ASOCIACIÓN DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EL SALIENTE

La Junta Directiva de la Asociación de Personas con Discapacidad El Sa-
liente - Centro Especial de Empleo, con sede en Almería, concedió en Di-
ciembre a VEIASA una distinción en la categoría de Empresa Fidelizada 
con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad por la normalización, integración y apoyo de las personas 
con discapacidad en el ámbito laboral y social.
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Concebimos una gestión 
sostenible del capital humano en 

base a actuaciones, programas y 
políticas que favorezcan su implicación, 
seguridad y profesionalidad en el día a 
día de la empresa y permitan a su vez 
una perfecta sincronización en la 

conciliación con su vida familiar

DATOS:

 1264 personas trabajadoras conforman la 
    plantilla de la empresa

 Implantación de 57 medidas para velar por
    el cumplimiento y el seguimiento del Plan de 
    Igualdad

 26 personas con discapacidad integran la 
    compañía

 Realización de 176 cursos formativos
 
 71.309 horas de formación recibidas
 
 141.535 visitas a la Intranet Corporativa
 
 82 ideas recibidas en el Laboratorio de Ideas
 
 168 sugerencias recibidas en el 
     buzón de sugerencias
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PERFIL PLANTILLA
La plantilla total media en la empresa experimentó un crecimiento duran-
te el ejercicio 2012 de 46 trabajadores, debido en parte a la incorpora-
ción de nuevas estaciones a la Red de VEIASA y situándose ésta en torno 
a las 1.306 personas trabajadoras de media. Cabe destacar que el 100% 
de nuestra plantilla pertenece a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

A continuación exponemos un desglose de nuestro equipo humano por 
categoría profesional, puesto de trabajo, tipo de contrato, actividad y 
edad con aquellas tablas más significativas para comprender la composi-
ción del personal de nuestra empresa:

CATEGORIA PLANTILLA (31-12-12)
TOTAL HOMBRES MUJERES

CONSEJERO DELEGADO 1 1 0
DIRECTOR Y SECRETARIO GENERAL 3 3 0
JEFES DE DIVISIÓN 3 3 0
JEFE DE AREA 8 8 0
TECNICO NIVEL A 119 102 17
TECNICO NIVEL B 68 53 15
TECNICO EN FORMACION NIVEL A 15 6 9
TECNICO EN FORMACION NIVEL B 3 2 1
INSP-VERIF-ADM NIVEL A 373 315 58
INSP-VERIF-ADM NIVEL B 450 369 81
INSP-VERIF-ADM NIVEL C 123 109 14
INSP-VERIF-ADM NIVEL D 64 50 14
INSP-VERIF-ADM NIVEL E 34 26 8
INSP-VERIF-ADM FORMACION A 3 3 0
TOTAL PLANTILLA 1264 1047 217

VEIASA vela y promueve la igualdad entre hombres y mujeres, aplicando 
este  principio en todas sus políticas de gestión en recursos humanos: 
contratación, selección, formación, medición del desempeño, promoción, 
retribución, condiciones de trabajo, conciliación de la vida familiar y labo-
ral, comunicación y prevención del acoso. 

Por consiguiente la política retributiva de VEIASA no contempla, en nin-
guno de sus conceptos, diferenciación alguna por género, tal y como es-
tablece el Convenio Colectivo y queda refrendado en los principios de 
nuestro Plan de Igualdad.

HOMBRES 1047

MUJERES        217
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DESGLOSE PLANTILLA POR TIPO DE CONTRATO

TIPOS DE CONTRATO PLANTILLA (31-12-12)
TOTAL HOMBRES  MUJERES

INDEFINIDOS 1250 1036 214
EVENTUALES 14 11 3
TOTAL PLANTILLA 1264 1047 217

DESGLOSE PLANTILLA POR ACTIVIDAD

ACTIVIDAD PLANTILLA (31-12-12)
TOTAL HOMBRES MUJERES

SERVICIOS CENTRALES 111 65 46
ITV 1087 921 166
METROLOGIA 66 61 5
TOTAL PLANTILLA 1264 1047 217

DESGLOSE PLANTILLA POR EDAD

EDAD  TOTAL  HOMBRES  MUJERES
18 a 25  124  115  9
26 a 30 262  227  35
31 a 35 244  190  54
36 a 40 203  160  43
41 a 45 196  159  37
46 a 50 147  125 22
51 a 64 88  71 17

TOTAL PLANTILLA 1264 1047 217

ROTACIÓN MEDIA DE TRABAJADORES

ROTACION MEDIA TRABAJADORES 2012

Número total de contrataciones (1)  1.244

Número de bajas voluntarias (2)  1

Número de bajas no voluntarias (3)  479

Número de jubilaciones y prejubilaciones (4)  2

Otros movimientos de personal (5)**  14

Movimiento neto de la plantilla *(1-2-3-4-5)  748

Rotación media no deseada (Bajas 
novoluntarias / total plantilla)

 479/1264=0,38

(1) En las contrataciones se incluyen altas de contratos temporales para cobertura de 
vacaciones.

(5) Otros movimientos de personal son fundamentalmente vencimientos de contratos 
temporales. Para el cálculo de creación de empleo en 2011 se han excluido las interi-
nidades, ya que son contratos temporales que empiezan y finalizan para cubrir la baja 
de un empleado.

ITV    86%

METROLOGIA   5,2%

SERVICOS CENTRALES 8,8%
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTILLA POR GRUPO PROFESIONAL, NIVEL DE ESTUDIOS Y SEXO

Universitarios Secundarios Primarios Sin estudios

M H M H M H M H

DIRECCIÓN 0 9 0 0 0 0 0 0

MANDOS INTERMEDIOS (JEFES) 14 85 1 1 0 0 0 0

PERSONAL TÉCNICO (2º TÉCNICOS) 27 85 0 0 0 0 0 0

ADMTVO, INSPECT, VERIF. 21 9 143 824 11 38 0 0

EDAD
 

26 a 30 31 a 35 36 a 40 41 a 45 46 a 50 51 a 64

M  H  M  H  M  H  M  H  M  H M  H
DIRECCIÓN  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  3
MANDOS INTERMEDIOS (JEFES) 2  0  6  6  5  12  1  33  0  29  1  6

ÓRGANOS DE GOBIERNO  MIEMBROS TOTALES  NÚMERO MUJERES  % DE MUJERES
Consejo de Administración  5  1  20,00%
Dirección  3  0  0,00%
Jefaturas  78  16  17,20%
Comisión de Vigilancia e Interpretación  12  1  8,33%
Comisión de Contratación 5  1  20,00%
Comisión Económica 6  2  33,33%
Comisión de Formación y Promoción  5  1  20,00%
Comisión Técnica y de Producción  6  0  0,00%
Comité de Seguridad y Salud  11  1  9,09%
Comisión de Igualdad  6  5  83,33%

DESGLOSE PLANTILLA 
POR TIPO DE CONTRATO

DESGLOSE ALTA DIRECCIÓN 
SEGUN EDAD

COMPOSICIÓN ÓRGANOS DE 
GOBIERNO SEGÚN GENERO
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La práctica totalidad de la plantilla (99,68%) está situada dentro del con-
venio colectivo del sector en el periodo objeto de este informe. En cum-
plimiento con la normativa laboral se establecen preavisos  de 15 a 30 
días, que deben ser notificados de acuerdo a esta especificación en el 
convenio colectivo correspondiente.

Las tasas de absentismo de los trabajadores por contingencias comunes 
rondan el 3,24 % y las concernientes a contingencias profesionales el 
0,16 %. Este año no se ha producido ningún accidente mortal como con-
secuencia del desempeño de las tareas en la empresa.

EVALUACIONES DE DESEMPEñO Y DESARROLLO PROFESIONAL

Las personas con contrataciones eventuales están sujetas a evaluacio-
nes, esto supone sólo el 1,11% del total de la plantilla.

Durante el periodo de prueba estipulado, que en ningún caso podrá ex-
ceder 6 meses de duración, las personas con contrataciones temporales 
reciben una primera evaluación, la cual para garantizar la transparencia 
es realizada por una consultora externa, que valorará la aptitud desem-
peñada por el trabajador o trabajadora en la realización de sus tareas.

Antes de finalizar el periodo eventual y para poder optar a una contra-
tación indefinida, se realiza una última evaluación del desempeño rea-
lizado en la empresa por su jefe inmediato en el que se informa al Jefe 
de Área de la actitud y aptitud de la persona trabajadora, que verificará 
y dará curso a la continuidad de esas personas en la empresa de forma 
inmediata.

En general en la contratación de trabajadores no existen preferencias por 
ser andaluces. Si se tiene en cuenta a la hora de contrataciones tempo-
rales la proximidad al lugar dónde se encuentren las instalaciones. Tam-
poco existen preferencias de este tipo en la promoción de altos directivo.
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MEDIDAS DE CONCILIACIÓN
BENEFICIOS SOCIALES

El propósito de los beneficios sociales es promover la conciliación, acer-
cando a todas las personas que integran VEIASA, con independencia de 
la duración de la jornada, las distintas medidas, ya sean legales o conven-
cionalmente existentes en el orden social, tendentes a lograr, o al menos, 
intentar acercar, el equilibrio entre la vida laboral y personal, con el consi-
guiente desarrollo personal y profesional que ello puede conllevar.

Todas estas medidas son iguales tanto para los plantilla en jornada com-
pleta como a media jornada. Sin embargo en los trabajadores contratados 
de forma temporal no son aplicables las siguientes:

— Préstamos Personales

— Seguro de Vida

— Reducción de Jornada

— Licencia sin sueldo

— Incapacidad Permanente Total

— Protección de familias numerosas
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MEDIDAS PARA LOGRAR LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL 
Y FAMILIAR

• Permiso de maternidad y paternidad, técnicas de preparación al parto, 
así como la lactancia. 

• Permiso de 4 semanas adicionales por parto o adopción.

• Permiso por adopción o acogimiento.

• Permiso y reducción de jornada por nacimiento de hijos prematuros 
o que por cualquier otra causa deban permanecer hospitalizados a 
continuación del parto.

• Permiso por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un de-
ber inexcusable de carácter público o personal y por deberes relacio-
nados con la conciliación de la vida familiar y laboral.

• Permiso por matrimonio o inscripción como pareja de hecho en el Re-
gistro correspondiente de 15 días.

• Reducciones de jornadas por guarda legal o cuidado de un familiar 
hasta 2º grado de parentesco por consanguinidad o afinidad. 

• Reducción de la jornada laboral hasta un 50%, con carácter retribuido, 
para atender al cuidado de un familiar en primer grado, por razón de 
enfermedad muy grave por el plazo de un mes.

• Reducción de jornada para atender al cuidado de hijos con cáncer u 
otra enfermedad grave.

• Flexibilización en la jornada diaria (mejora establecida en el Plan de 
Igualdad). 

• Modificación Temporal del Régimen Horario sin repercusión alguna en 
las retribuciones del personal, en los supuestos descritos en el segun-
do punto (mejora establecida en el Plan de Igualdad). 

• Permisos Retribuidos por el tiempo necesario para asistir a consulta 
médica, en los supuestos de enfermedad del trabajador/a, de hijos/as 
menores hasta 12 años, y supuestos descritos en el segundo punto. 

• Permisos y Ausencias No Retribuidas al personal que necesite tiempo 
para la realización de trámites vinculados con adopciones internacio-
nales, asuntos personales o familiares y por hospitalización o enfer-
medad grave del o la cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta se-
gundo grado de consanguinidad. 

• Permiso por razón de Violencia de Género. Suspensión del contrato 
de trabajo reducción de la jornada con disminución proporcional de 
la retribución, o la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la 
adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras 
formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en 
los términos que para estos supuestos establezca la empresa.

• Desplazamientos y Cambios de Centro de trabajo.  Adaptación y reubi-
cación de trabajadores que sufran una incapacidad permanente total 
con resultado invalidante. Preferencias en el mantenimiento de los 
puestos de trabajo, en casos de expedientes de regulación de empleo 
y movilidad geográfica.
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DIVERSIDAD E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES

La Dirección impulsa el establecimiento y desarrollo de políticas corpora-
tivas que integren la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres así como el fomento de medidas para conseguir la igualdad real 
en el seno de la gestión estratégica de la organización de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres.

La puesta en marcha del Plan Más Mujer es una muestra del compromiso 
y el esfuerzo por parte de la Dirección de la empresa para la implantación 
de medidas de acción positivas para el fomento de la contratación de 
mujeres, que han tenido como resultado un aumento del 10,26 % en la 
incorporación del personal femenino en los tres últimos años.

Así, los procedimientos de reclutamiento y selección garantizan las mis-
mas oportunidades para las mujeres y los hombres en el acceso a un 
puesto de trabajo, si bien en aquellos puestos donde haya un menor 
presencia, en igualdad de condiciones de idoneidad, tendrán preferencia 
para ser contratadas las personas del género menos representado en el 
grupo de que se trate. 

Se aplica también la política de igualdad de oportunidades en los proce-
sos de promoción, formación y estrategias de conciliación de la vida fami-
liar y laboral, lo que significa tener en cuenta la realidad, las necesidades 
e intereses de la totalidad de nuestra plantilla sin distinción de género 
para su desarrollo profesional, personal y familiar.
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PLAN DE IGUALDAD

El Plan de Igualdad de VEIASA, aprobado por la Comisión de Igualdad el 
20 de Julio de 2011, es uno de los principales instrumentos para el desa-
rrollo de la Ley 3/2007 de 22 de marzo de la Igualdad de Oportunidades 
entre hombres y mujeres, así como de la Ley para la Promoción de la 
Igualdad de Género en Andalucía en el seno de la organización. Compues-
to por 8 líneas de actuación, se han trazado 10 objetivos generales, 17 
específicos y 67 medidas para velar por su cumplimiento y seguimiento.

Recoge las actuaciones necesarias para hacer realidad la igualdad entre 
hombres y mujeres en nuestra empresa y mejorar la calidad laboral de 
ambos. Entre sus principales objetivos está impulsar mejoras en los pro-
cesos de participación de la mujer en todos los puestos de la empresa, así 
como incrementar el bienestar y la buena convivencia de ambos géneros.

En definitiva, el Plan de Igualdad desarrolla una serie de actuaciones 
específicas promoviendo un entorno laboral favorable que persigue al-
canzar el equilibrio entre la vida laboral y personal, con el consiguiente 
desarrollo personal y profesional de los trabajadores y trabajadoras. 

La Comisión de Igualdad es el órgano encargado de realizar la labor de 
seguimiento de forma exhaustiva, con reuniones programadas una vez 
al mes para valorar la adecuación de las medidas con los objetivos pro-
puestos, así como el desarrollo y ejecución de las actividades previstas 
en cada área de actuación.

GUÍA DE MEDIDAS PARA CONCILIAR

A finales de 2011, se puso en marcha esta guía cuyo objetivo es infor-
mar a la plantilla sobre los permisos por responsabilidades familiares, los 
relativos al tiempo de trabajo, al lugar de trabajo y los relativos a re-
tribuciones salariales existentes en la normativa laboral en materia de 
conciliación, tanto para hombres como para mujeres. La Guía de Medidas 
para Conciliar tiene como finalidad la compatibilidad de la vida laboral y 
familiar.

AGENTE CONCILIADOR

Figura creada desde la Unidad de personal para colaborar con 
el trabajador/a, en la tramitación de los expedientes que las 
distintas opciones recogidas en la “Guía de Medida para Con-
ciliar” puedan generar a nivel laboral, de seguridad social, etc.
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INTEGRACIÓN LABORAL PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD
Para hacer efectivo el principio de no discriminación y en cumplimiento 
con la Ley 13/1982 de 7 de Abril, de integración social de minusváli-
dos, VEIASA establece como una de sus líneas de actuación fomentar el 
empleo de personas con discapacidad adoptando para ello medidas para 
la adaptación y accesibilidad en el puesto de trabajo y garantizando el 
principio de igualdad de trato en su progresión profesional y formativa.

A 31 de Diciembre de 2012 el número de trabajadores con discapacidad 
que integran la plantilla asciende a 26, superando el 2% de contrata-
ciones exigidas por Ley, lo que demuestra el compromiso que VEIASA 
mantiene con la sociedad.
 
Con el fin de ayudar tanto a los trabajadores de la empresa con disca-
pacidad como a sus familiares, la empresa desarrolla el Plan Familia en 
colaboración con Fundación Adecco, un programa permanente para im-
pulsar medidas positivas que favorezcan su integración social y laboral. 
El objetivo de este programa es que cada persona llegue a gestionar, en 
la medida de sus expectativas y competencias, su día a día y a poder en 
un futuro desarrollar su proyecto de vida y su plena integración socio-la-
boral.

Desde su aprobación e incorporación ha contado con un número de bene-
ficiarios que se ha incrementado de 3 planes familia a 12 planes familia.

En el 2012, para continuar con nuestro Plan Familia, se ha hecho una 
aportación de 21.000€ a la Fundación Adecco, benificiándoce nueve fa-
miliares con discapacidad de una formación específica y seguimiento la-
boral, así como beneficios de logopeda, hidroterapia, natación especial, 
fisioterapia, terapias ecuestres, etc., con la finalidad de contribuir su de-
sarrollo cognitivo, físico, emocional y social.
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De forma, complementaria se ha puesto en marcha otras medidas enmar-
cadas dentro del proceso de mejora continua que como Empresa Respon-
sable ha asumido VEIASA con la conciliación de la vida familiar y profesio-
nal y con la mejora de la calidad de vida de sus empleados:

UNIDAD DE APOYO A LA DISCAPACIDAD

La Unidad de Apoyo está formada por un equipo multidisciplinar dentro 
del Departamento de Recursos Humanos para favorecer y potenciar la 
autonomía e independencia de los trabajadores con discapacidad en el 
centro de trabajo y en su vida familiar. Es a su vez un órgano consultivo 
tanto para el trabajador como para sus familiares donde pueden remitir 
preguntas y dudas sobre gestiones administrativas o personales. Ade-
más detecta y determina las necesidades de apoyo para que el trabaja-
dor pueda desarrollar su actividad profesional y desarrolla, previo análisis 
y en los casos requeridos, programas de formación necesarios para la 
adaptación del trabajador al puesto de trabajo.

BOLETINES INFORMATIVOS

La Unidad de Apoyo a la Discapacidad difunde un boletín mensual que 
complementa la formación recibida por todos los trabajadores de la em-
presa en el que se recoge información sobre las enfermedades y afeccio-
nes comunes a modo de prevención, ampliando su conocimiento, indican-
do sus causas, así como facilitando las asociaciones, federaciones y otras 
páginas de interés que puedan ser de utilidad. 

CONCURSO DE DIBUJO 2012

Un año más, se ha convocado el ya tradicional Concurso de Pintura diri-
gido a los hijos de entre 3 y 12 años de los trabajadores y trabajadoras. 
Este año ha contado  con la participación de un total de 328 menores, un 
3,3% más que el año pasado.

GUÍA DIFERENTES

Difusión de la Guía infantil “Diferentes” a través del espacio dedicado a la 
Responsabilidad Social Corporativa de la Intranet corporativa (VEINET).

Con la colaboración de Fundación Adecco, esta publicación muestra las 
discapacidades como algo que nos diferencia en un mundo de por sí di-
verso, donde cada persona, animal o cosa es diferente a las demás.

Orientada a niños de entre 4 y 8 años y a sus padres, ayuda a los más pe-
queños a entender mejor su situación, a darse cuenta de que cada perso-
na es única y que cada uno de nosotros tenemos capacidades diferentes 
a través de los juegos y actividades incluidos en el libro.
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MEDIDAS PREVENTIVAS
CON LOS TRABAJADORES

APLICACIÓN INFORMÁTICA VIGILANCIA DE LA SALUD

La implantación de la aplicación ha permitido informatizar los formatos 
y procedimientos en PRL de planificación y gestión de reconocimientos 
médicos, encuestas sobre los reconocimientos médicos y gestión de los 
trabajadores especialmente sensibles.

COMITÉ DE SALUD Y SEGURIDAD

Este comité tiene encomendada las tareas de velar por el cumplimiento, 
control y asesoramiento en aspectos relativos a los programas de salud 
y seguridad desplegados en la actividad laboral. Consta de 11 miembros 
de los cuales 5 son representantes de los trabajadores.

ACTUACIONES ESPECÍFICAS VIGILANCIA DE LA SALUD

Se han llevado a cabo planificaciones específicas e individuales en Vigi-
lancia de la Salud garantizando que se lleva a cabo una adecuada pro-
tección de los Trabajadores en situación de especial sensibilidad en el 
desarrollo de su actividad. Tras su detección y/o comunicación, se han 
desarrollado Evaluaciones Específicas de Riesgos de cada trabajador, in-
dicando la necesidad de llevar a cabo medidas preventivas o correctoras 
específicas.

Estos informes sirven como base informativa para el Servicio de Preven-
ción Ajeno, que realiza la Vigilancia de la Salud en VEIASA, para que, tras 
la realización del correspondiente reconocimiento médico al trabajador, 
pueda emitir una Carta de Aptitud o informe correspondiente, que deberá 
incluir, en caso de detectarse, la posible repercusión que tales riesgos 
pueden representar para su salud y las posibles limitaciones al normal 
desempeño de sus tareas.

DESARROLLO DE AUDITORÍAS INTERNAS EN PRL 

Las Auditorias Internas en PRL realizadas en los centros de trabajo persi-
guen un doble objetivo: por una parte conocer el estado real en materia 
de prevención de riesgos laborales de cada centro/unidad, y por otra, ca-
pacitar a los responsables de los centros sobre la gestión en PRL dándo-
les a conocer los procedimientos del Sistema de Gestión de la Prevención 
de VEIASA y el contenido del futuro Plan de Prevención de la empresa. 
 
FORMACIÓN EN PRL Y MEDIOAMBIENTE

Tal y como se encuentra reflejado en el Art. 18 de la Ley de PRL, se han 
realizado actividades formativas en materia de prevención de riesgos di-
rigidas a todos los trabajadores junto con la Unidad de Formación con el 
desarrollo del curso específico “Formador de Formadores en Materia de 
PRL”. En este curso se ha capacitado a un grupo de 18 Jefes de Estación 
ITV de la competencias y facultades necesarias para realizar la formación 
específica en materia de PRL según los diferentes puestos de trabajo de 
VEIASA. En total, se han desplegado 28 horas de formación recibida en 
prevención y control de riesgos.

Derivada de esta formación se ha revisado y actualizado todo el conte-
nido de la formación disponible en Prevención de Riesgos, desarrollan-
do un contenido Teórico–Práctico que servirá de base y modelo para los 
posteriores cursos que se impartirán en las distintas Estaciones ITV de 
VEIASA. Durante el mes de mayo tuvo lugar también la presentación de 
la Guía para la planificación de vigilancia de la salud.
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CALZADO DE SEGURIDAD

El nuevo calzado de seguridad se caracteriza por un incremento en la 
comodidad, transpiración, peso y ligereza en relación a los modelos ante-
riores, no obstante, se ha procedido a un desarrollo de requisitos técni-
cos y características específicas necesarias, pretendiendo aumentar las 
prestaciones del calzado, sobre todo en esos aspectos de mejora comen-
tados, manteniendo o superando lo ya conseguido por el calzado actual.

ROPA DE TRABAJO

La Unidad de Prevención selecciona y define el conjunto de característi-
cas técnicas que debe tener la ropa de trabajo de VEIASA.

La definición de esta ropa de trabajo contempla una serie de caracterís-
ticas técnicas que le confieren un importante avance desde el punto de 
vista de la ergonomía y el confort, además de la seguridad en la ejecución 
de la tarea pues se adaptan perfectamente según las diferentes condi-
ciones de trabajo.

Entre los criterios que se han tenido en cuenta para la definición de las 
características técnicas se encuentran la durabilidad de los materiales, su 
tacto y flexibilidad, criterios estéticos y funcionales y  la opinión de los 
trabajadores.

EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

Análisis de los distintos métodos de evaluación de riesgos, definiendo 
los que se utilizarán en VEIASA para realizar la toma de datos y poste-
rior evaluación psicosocial, y que recogerán las principales dimensiones 
relacionadas con la aparición de los efectos negativos de carácter fisioló-
gico, cognitivo, emocional, conductual y social de los trabajadores, con el 
objeto de analizar el clima socio laboral y detectar indicadores de riesgo 
psicosocial, así como valorar la magnitud de los riesgos identificados.
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MEDIDAS PREVENTIVAS
EN LAS INSTALACIONES

Durante el año 2012 se han seguido adaptando las instalaciones en fun-
ción de las recomendaciones realizadas desde la unidad de PRL con la fi-
nalidad de mejorar su seguridad y establecer su correcto mantenimiento.

ESTUDIOS PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD EN LAS NAVES

Análisis de las posibles situaciones que pudieran ser origen de eventuales 
riesgos para las personas que desarrollan su trabajo y para las que acuden 
a realizar las inspecciones técnicas y estudio de las soluciones más conve-
nientes para su resolución.

Para estos análisis se tienen en cuenta los documentos previos redactados 
por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Todos los estudios se 
encuentran en marcha y cuentan con una beca de la Universidad de Sevilla. 

ACLIMATACIÓN CENTROS DE INSPECCIÓN

Estudio de las condiciones térmicas en las naves de inspección de las es-
taciones ITV a fin de aclimatarlas, de modo que sea posible disminuir su 
temperatura en los meses más calurosos del año mediante sistemas de 
climatización basados en el enfriamiento evaporativo. Este método per-
mite pulverizar el agua en microgotas que rápidamente se evaporan en el 
ambiente, consiguiendo refrescar el aire. 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES

El mantenimiento correctivo se ejecuta en el momento de ocurrir el fallo 
del equipo o instalación. En este sentido, para una mayor agilidad en las ta-
reas, se dispone del Procedimiento de mantenimiento correctivo aprobado 
PEMAN 01 que clasifica distintos niveles de procedimientos según el coste 
de la incidencia.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo 2012 conforme a las ope-
raciones y periodicidad establecida en las revisiones, así como teniendo 
en cuenta la reglamentación vigente, indicaciones del fabricante de los 
equipos y la experiencia de las empresas mantenedoras.

Se continúa avanzado en el diseño de la Gestión de Mantenimiento Asisti-
do por Ordenador para coordinar la interacción de todos los centros tanto 
en el mantenimiento preventivo como correctivo, sin olvidar las inspeccio-
nes reglamentarias.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS

VEIASA trabaja para que sus empleados dispongan de la formación nece-
saria a través de un amplio catálogo formativo de 176 cursos para aten-
der no sólo los requerimientos actuales de su puesto de trabajo, sino 
también hacer frente a las exigencias de futuro derivadas de la puesta 
en servicio de nuevas tecnologías, equipos, instrumentos, etc., o deriva-
das de la necesidad de asumir mayores responsabilidades (técnicas, de 
gestión de personas,...) en su ámbito de actuación, por ello, 73 cursos es-
tán relacionados con la gestión de habilidades y formación continua para 
fomentar su empleabilidad y que les sirve de complemento de apoyo en 
la gestión del final de sus carreras  profesionales.

El compromiso de la empresa y empleados por mejorar y aumentar la 
adquisición de conocimientos queda reflejado en el incremento en más 
de 16 horas la formación media por empleado en el año 2012 respecto al 
periodo anterior, situándose en torno a 56,42 horas por las 40,16 horas 
del año 2011. 

La Formación Continua de todos los empleados de VEIASA queda concre-
tada en ayudas para la Formación Reglada y no Reglada (directamente 
relacionadas con su puesto de trabajo). Así como en la Formación Interna 
(a todos los niveles).

Para la realización de la formación interna se diseña y ejecuta un Plan de 
formación, dirigido a todo el personal donde se recogen acciones formati-
vas de carácter técnico y transversal (fundamentalmente de Habilidades 
sociales). Materializándose en las modalidades presencial, a distancia y 
mediante la teleformación.

NÚMERO DE CURSOS

MEDIA  HORAS  FORMACIÓN  POR  EMPLEADO

2011

2012

159

176

2011

2012

40,16

56,42
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Así durante 2012 se ha desarrollado un programa de formación presen-
cial en Habilidades Directivas dirigido a los Mandos Intermedios. También 
se han realizado  49 cursos presenciales de carácter técnico y transversal 
(en varias ediciones). Así como 15 cursos relacionados con la Responsabi-
lidad Social Corporativa y los derechos humanos repartidos en 253 horas 
de formación, además de un curso enfocado a que todos los empleados 
del departamento de administración conozcan el Plan de Igualdad puesto 
en marcha por la empresa.

El Campus Virtual, la plataforma web de formación de VEIASA en inter-
net, muestra toda la información sobre los cursos disponibles y se confi-
gura como un lugar de encuentro y cooperación donde los usuarios que 

lo deseen podrán aportar sus conocimientos y compartirlos con sus com-
pañeros. En el año 2012 se ofertaron mediante esta modalidad de tele-
formación 110 cursos de carácter técnico y transversal, de 20 horas de 
duración.

Hay que destacar las ayudas a la formación de VEIASA para la subven-
ción de estudios particulares enfocados a la mejora de las capacidades 
de los trabajadores, materializándose estas ayudas durante el presente 
ejercicio en 83 cursos.

El Plan de formación está disponible para todo el personal a través de 
nuestra Intranet, realizándose las convocatorias públicamente.
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La empresa cuenta con una Comisión de Promoción y Formación consti-
tuida por representantes de la empresa y del sindicato para reportar y 
dar lugar a la participación en los aspectos formativos.

Las ayudas recibidas por parte de la Fundación Tripartita por valor de 
132.426,31 € ha permitido el mantenimiento y gestión de la plataforma 
web, la gestión de cursos y pago de proveedores de formación, el abono 
de tutorías y los diseños e impartición de cursos presenciales.

En cuanto a la formación para procesos de jubilación no se contemplan 
planes específicos de prejubilación o transición a la jubilación. En la for-
mación continua se encuentran incluidos los trabajadores con jubilacio-
nes parciales.

MANUAL DE FORMACIÓN

La elaboración del Manual de formación establece líneas generales de ac-
tuación y procedimientos de la Unidad. Para ello, se ha realizado un aná-
lisis teórico - práctico incorporando numerosos ejemplos; se ha represen-
tado la unión existente entre las actividades de la empresa y la sociedad 
y se ha realizado una división funcional atendiendo a las particularidades 
de cada área, por una parte, el área de ITV, por otra el área de metrología 
y por último las unidades de los servicios centrales.

En el Manual de formación también se incluyen los procedimientos de 
actuación de la Unidad de Formación respecto a la solicitud de curso, for-
mación on-line, prácticas formativas y acciones formativas presenciales.

PLAN DE FORMACIÓN – PLAN SISTEMAS

El Plan de Formación Continua TICs forma parte del Plan de Sistemas, 
contempla la formación de las distintas áreas de la empresa en la medida 
en que afecte cada uno de los proyectos que componen el Plan de Sis-
temas, realizando un análisis de cada uno de los proyectos del Plan para 
detectar las necesidades, nivel de la formación necesaria y destinatarios 
de la misma.

CURSOS ASISTENTES HORAS FORMACIÓN 
POR EMPLEADO

TELEFORMACIÓN 110 1264 44,93
A DISTANCIA 15 15 80
SEMIPRESENCIAL 2 33 48,96
PRESENCIAL 49 763 10,71

TELEFORMACIÓN  110

PRESENCIAL     49

A DISTANCIA     15

SEMIPRESENCIAL      2
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COMUNICACIÓN CON LOS 
TRABAJADORES
La comunicación se configura como un elemento básico en el que se ar-
ticulan diversos canales por los que fluyen los mensajes a toda la orga-
nización, informando sobre los temas más significativos y actuales de la 
empresa y fomentando el feedback con nuestros empleados, mediante 
el cual podemos identificar procesos y procedimientos susceptibles de 
mejora y analizar su viabilidad e implantación.

Nuestra filosofía de mejora continua ha impulsado la mejora en la comu-
nicación interna de los canales ya existentes y abierto nuevas líneas de 
acción:

INTRANET CORPORATIVA (VEINET)

En el primer semestre de 2012 se puso en marcha la nueva intranet 
corporativa, esto ha permitido una enorme evolución en el marco de las 
comunicaciones internas, mejorando la coordinación, la cooperación y el 
acceso a la información de todos los miembros de la organización.

Desde su implantación ha recibido una media diaria de 800 visitas en los 
días laborables, dando como resultado un total de 141.535 visitas du-
rante el año 2012, estos datos proyectan la fantástica acogida obtenida.

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO (CAU)

El nuevo Centro de Atención al Usuario (CAU) tiene como principal ob-
jetivo optimizar y mejorar la asistencia en la gestión de solicitudes in-
formáticas. Para ello, se ha impulsado la creación de un servicio técnico 
externo desde el que se dará respuesta a las incidencias, consultas y 
peticiones informáticas de toda la empresa, así como las relativas a los 
servicios de telefonía y datos.
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BUZÓN DE SUGERENCIAS

Ubicado en la Intranet, el buzón de sugerencias permite enviar propues-
tas de mejora de los procesos o la dinámica de la empresa. Durante el 
presente periodo se han recibido un total de 168 sugerencias enviadas 
por los trabajadores, el 70% relativas a las temáticas de Inspecciones 
Técnicas de Vehículos, de componente corporativo y relacionadas con las 
tecnologías de la información y comunicación.  

LABORATORIO DE IDEAS

Desde Enero a Diciembre se han recibido 82 ideas a través del Labora-
torio de ideas. La Unidad de Innovación es el organismo encargado de 
la gestión de esta herramienta, recopilando y analizando las ideas que 
pueden ser seleccionadas para pasar a formar parte de la Cartera de Pro-
yectos de Innovación de VEIASA. 

En el primer semestre se materializaron las siguientes 4 ideas en pro-
yectos de innovación: sistema de seguridad de señalización de vehículos 
pesados mediante líneas con pérgolas, juego on-line ITV para enfocado a 
los más pequeños, automatización de caja e implantación de dispositivo 
para medir la altura y anchura de los vehículos por un solo trabajador. 

Promovidos por la Unidad de Innovación, a comienzos de año se celebra-
ron los primeros premios del Laboratorio de ideas, donde se reconoció y 
valoró la participación, implicación y compromiso de los miembros de la 
empresa con la calidad, la innovación y el progreso.

Los 11 galardonados, procedentes de las 7 provincias andaluzas, reco-
gieron sus premios en un acto celebrado en las Oficinas Centrales de la 
mano de Jesús María Rodríguez Román, consejero delegado de la empre-
sa, quien estuvo acompañado por los miembros del Comité de Dirección 
al completo y los tres jefes de División.
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Nuestro compromiso con el 
usuario se basa en la excelencia 

en el servicio a través del uso 
de herramientas innovadoras y el 
desarrollo de procesos y actuaciones de 
calidad, con el objetivo de proporcionar 
un aumento en la satisfacción de 

nuestros clientes

DATOS:

 20 proyectos enmarcados dentro del Proyecto 
Empático

 8.158 llamadas recibidas en el teléfono de 
     información
 
 795.794 citas formalizadas vía telemática
 
 2.214.887 llamadas telefónicas recibidas para la 

solicitud de citas
 
 3,9 días es el tiempo medio de espera en la asig-

nación de fecha para la inspección

 2.085 cuestionarios atendidos vía web
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ENFOQUE AL USUARIO
El modelo de gestión de la empresa se centra en la mejora continua en 
todas sus áreas de negocio, contribuimos al desarrollo de procesos in-
novadores y maquinaria altamente avanzada con la finalidad última de 
mejorar el servicio prestado a nuestros usuarios en la inspección técnica 
de vehículos y control metrológico. El enfoque a los usuarios nos obliga 
a ofrecer soluciones de gran valor añadido para dar respuesta a sus ne-
cesidades reales.

Todos nuestros centros, procesos y actuaciones permiten prestar el ser-
vicio con la máxima garantía tanto para nuestros usuarios como para los 
trabajadores, pues la seguridad en las operaciones es considerado un 
factor prioritario en VEIASA. 

La empresa ha diseñado e implantado el nuevo Plan Estratégico con la 
finalidad de plasmar las nuevas políticas y estrategias que llevarán a la 
empresa a la excelencia en la gestión mediante el uso de las herramien-
tas adecuadas para garantizar su cumplimiento. La incorporación de es-
tos principios de calidad en los procesos claves permitirán: incrementar 
los ingresos económicos para la empresa, aumentar los beneficios para 
la sociedad y continuar con actuaciones que fomenten la sostenibilidad 
del entorno. 

El uso de las nuevas tecnologías y el protagonismo de un nuevo consu-
midor cada vez más conectado constituyen un desafío central de negocio 
que representa claramente una oportunidad para aquellas organizacio-
nes avanzadas que sepan gestionarla. 

En este sentido, se está desarrollando una serie de proyectos innovado-
res que tienen entre otros objetivos, mejorar la calidad de los servicios 
que ofrece a los usuarios de las Estaciones ITV y de los Laboratorios de 
Metrología. Algunos de estos proyectos se encuentran ya implantados y 
otros en desarrollo o en fase de pilotaje. 

La globalización en las instalaciones de terminales con pantallas táctiles 
en el presente año en las distintas estaciones de inspección técnica son 
ejemplo de ello. 

Entre las principales ventajas para los usuarios con la instalación de es-
tos terminales se encuentran:  no tener que hacer cola en las oficinas al 
ser atendidos por orden de cita y organizar a los usuarios sin citas. 

De esta manera se disminuye el tiempo que un cliente permanece en la 
estación y se mejora la calidad del servicio al cliente.
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PROYECTO EMPÁTICO
El Proyecto Empático tiene como principal objetivo incrementar la satis-
facción de nuestros clientes, mejorando su experiencia en la ITV y eli-
minando ineficiencias en el servicio. Para lograrlo se han impulsado 20 
proyectos enmarcados en cuatro áreas de trabajo (Procesos ITV, Infraes-
tructuras, Relaciones Externas y Formación) y que, coordinados por la 
Unidad de Innovación, están siendo desarrollados por la División de ITV 
y la División de Infraestructuras, así como por las unidades de Formación 
y Relaciones Externas. Cada uno de los proyectos tiene designado un 
responsable y una serie de colaboradores, así como una serie de tareas y 
plazos para su cumplimiento. 

Durante el primer semestre se han producido cinco reuniones de segui-
miento, en las cuales se han validado las soluciones, los responsables y 
las tareas de cada proyecto y se ha analizado su evolución en cuanto a 
cumplimiento de plazos y modificaciones con respecto a las soluciones 
iniciales.

La ejecución y seguimiento de cada uno de los proyectos es responsabi-
lidad del Comité Empático, cuyas funciones principales son:

• Analizar cada uno de los proyectos en cuanto a objetivos y problema

• Aprobar y fijar responsable de cada proyecto

• Definir solución para el desarrollo de cada proyecto

• Una vez definidos el responsable y la solución a adoptar, la Unidad de 
Innovación realizará la ‘Ficha de especificaciones’ de cada proyecto, 
que será aprobada por cada uno de los responsables

• Asignar tareas, responsables y fecha de ejecución de las mismas

• Los responsables de cada tarea deberán llevan a cabo los trabajos 
asignados en el plazo definido

• Realizar el seguimiento de cada tarea hasta finalización y cierre de 
cada proyecto a través de las fichas de seguimiento

Los 20 proyectos que componen el Proyecto 
Empático son los siguientes: 

Organización de vehículos

Comodidad durante la espera

Información sobre la cita previa

Preparación del vehículo

Facilitar acceso a estaciones ITV

Evitar interrupciones

Facilitar información a todos los perfiles de usuarios 

Llamada a línea

Informar del proceso

Mejorar la información escrita sobre los resultados 
de la inspección

Concienciación de la pegatina

Informar sin implicarse

Evitar malestar en inspecciones desfavorables

La ITV no es cara

Disminuir efecto examen

Transmitir profesionalidad

Momento foso

Tranquilizar al cliente

Seguridad (robos y agresiones)

Seguridad (circulación de vehículos)
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La introducción de todas estas acciones hacen que la satisfacción de los 
clientes de VEIASA sea muy elevada. Cada dos años la empresa reali-
za una encuesta para la determinación del grado de satisfacción de sus 
clientes con el servicio recibido y con el funcionamiento de las Estacio-
nes ITV y Laboratorios de la empresa.
 
Aunque en el 2012 no se han realizado encuestas de satisfacción, de los 
resultados obtenidos en 2011 cabe destacar el elevado grado de satis-
facción de los clientes de ITV con el servicio recibido. Más del 91% mani-
festó estar satisfecho o muy satisfecho con el servicio recibido, consta-
tando con ello que las Estaciones funcionan con un alto nivel de calidad. 
De la misma forma, el 94% de los clientes de metrología se sintieron muy 
satisfechos con el servicio que recibido.
 
A pesar del bajo porcentaje de quejas y reclamaciones presentadas en 
las estaciones de ITV, seguimos trabajando para mejorar día a día. Igual-
mente, están a disposición de nuestros usuarios hojas de reclamaciones 
respecto a la información de determinadas pruebas en las que consiste 
la ITV.

Como organismo público, perteneciente a la Consejería de Economía, In-
novación, Ciencia y Empleo, nos regimos por el Manual de Identidad Cor-
porativa de la Junta de Andalucía.

Durante el ejercicio 2012, se ha ampliado la información que se le pro-
porciona al cliente sobre la empresa y sus líneas de negocio, a través de 
la elaboración de numerosos materiales que siguen una misma línea de 
imagen: animaciones sobre proceso de inspección y una visita virtual por 
una Estación ITV (todo ello accesible desde la web de VEIASA); además 
se ha elaborado un repertorio de folletos con información sobre ITV y 
Metrología.

Otro hito destacable es la adaptación del diseño del informe de inspec-
ción, y el asesoramiento a las unidades de la empresa competentes a 
nivel técnico sobre como tratar el contenido del mismo para que sea fá-
cilmente entendible por el cliente.

VEIASA cuenta con un Plan de Prevención que se ajusta a los requisitos 
marcados por la ley. Como en años anteriores, a lo largo del año 2012, 
se llevaron a cabo simulacros de evacuación de edificios con los que se 
pretende que los empleados se habitúen a utilizar las salidas de emer-
gencia y a mantener el comportamiento necesario para realizar una eva-
cuación ordenada y rápida, así como comprobar la aplicación de los planes 
de emergencia y el correcto funcionamiento de los medios disponibles.

Así, aunque en la prestación de los servicios hemos tenido accidentes 
de clientes, estos no han sido derivados de incumplimientos legales sino 
casos fortuitos
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COMUNICACIÓN INNOVADORA
La estrategia de negocio de Veiasa tiene un claro enfoque hacia la ex-
celencia en el servicio. En este sentido, VEIASA trabaja incansablemente 
por innovar y ofrecer constantemente herramientas que facilitan al clien-
te un acceso rápido y cómodo a cualquier información necesaria sobre la 
inspección técnica de vehículos o el control metrológico en Andalucía. 
Actualmente ofecemos un excelente servicio de Atención al Cliente, al 
que se puede acceder tanto por Internet como por vía telefónica.
 
El 1 de febrero se puso en marcha la nueva web corporativa www.veiasa.es 
adaptado a una imagen moderna, más acorde con la innovación y las nuevas 
tecnologías, que hace posible un acceso cómodo y una navegación sencilla 
e intuitiva. 
 
Además de una completa información sobre la empresa y sus servicios, 
la página web corporativa ofrece la posibilidad de enviar un cuestionario 
con las dudas que se presenten o bien enviar un correo a la dirección de 
correo electrónico a veiasa@veiasa.es. En 2012 se han recibido 2.085 
cuestionarios que, en la mayoría de los casos, han sido respondidos en 
menos de 48 horas.
 
El teléfono de información ha atendido un total de 8.158 llamadas desde 
que comenzó el año, atiende también las dudas de los usuarios, tanto 
técnicas como de información de horarios, tarifas, direcciones, etc.

Las nuevas versiones de imagen y navegación de la página web corpora-
tiva (www.veiasa.es), de cita previa (www.itvcita.com) y el portal e-ME-
TRO se basan en una arquitectura de la información más simple que hace 
que la navegación sea más intuitiva para el cliente. Se ha utilizado la 
técnica de diseño web adaptativo  (Responsive Web Desing), que permite 
que mediante el uso de estructuras e imágenes fluidas, el usuario pueda 
ver versiones adaptadas al soporte fijo o dispositivo móvil (teléfonos y 
tablets) desde el que esté accediendo.

Gracias a las nuevas versiones, se pretende mejorar el servicio, ofrecien-
do al cliente aplicaciones más ágiles y sencillas, que ofrecen información 
de interés y reducen considerablemente los tiempos de gestión. Además, 
en la web de VEIASA se facilitan semanalmente los calendarios de las ITV 
móviles y se mantiene abierta la comunicación directa con la empresa.

Como en años anteriores, se ha editado la Memoria de Actividades del 
año 2011 además de la elaboración de la Memoria de Responsabilidad 
Social Corporativa, donde se presentó la información más relevante de 
las dos líneas de negocio de la empresa: ITV y Metrología, así como las 
actuaciones sociales y medioambientales llevadas a cabo.

Muestra del interés de la empresa por acercarse a los usuarios de sus 
servicios, se intensifica la colaboración de la misma con agentes sociales,  
en concreto, en  2012 VEIASA y la Unión de Consumidores de Andalucía 
(UCA-UCE) llevaron a cabo varios proyectos conjuntos, entre los que des-
taca “ECOCONSUME: la aplicación de la responsabilidad social empresarial 
y el consumo sostenible como herramienta de excelencia empresarial”.  

A nivel provincial se mantiene una cooperación fluida con Delegaciones 
Provinciales de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
y las Agrupaciones de Tráfico de la Guardia Civil y Policía Local.

A nivel de comunicación institucional se mantuvo la asistencia constante 
al Gabinete de Prensa de la CEICE y medios de comunicación en general, 
en todos aquellos aspectos relacionados con la Inspección Técnica de 
Vehículos y Metrología en Andalucía.
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Gracias a su vocación de servicio y con el objetivo de simplificar el pro-
ceso a la hora de solicitar cita para la inspección técnica de vehículos a 
través de Internet, se ha puesto en funcionamiento una nueva versión 
de la web de cita previa www.itvcita.com

El nuevo sistema de cita previa reduce considerablemente el número de 
datos que deben introducirse, lo que agiliza el trámite y beneficia no sólo 
a los clientes, sino también a los inspectores, ya que consigue optimizar 
y organizar el trabajo, facilitando así la gestión.

Además ofrece la posibilidad de solicitar cita previa para aquellos vehí-
culos matriculados fuera de Andalucía o que hayan realizado anteriores 
inspecciones en alguna de las estaciones repartidas por el territorio an-
daluz, proporcionando la opción de elegir estación, día y hora conforme 
a las necesidades de los clientes. Los trámites se pueden hacer perso-
nalmente, sin intermediarios, con la total confidencialidad de los datos 
personales.

Con esta nueva aplicación, VEIASA apuesta por la tecnología y la inno-
vación y da un paso adelante en la consolidación de su sistema de citas 
previas a través de Internet consiguiendo acortar los tiempos de espera 
a la hora de pasar la ITV.

El ahorro producido por los costes de mantenimiento del Call Center po-
drá ser destinado a aportaciones dedicadas a las tareas solidarias realiza-
das por la empresa para el fomento de la integración laboral de personas 
con discapacidad.

En lo que va de año, se han facilitado 236.670 citas a través de Internet, 
mientras que a través del teléfono se han dado 753.156.

PORTAL E-METRO 

Dirigido a los clientes externos de VEIASA que solicitan servi-
cios de verificación y/o calibración de sonómetros, sonómetros 
integradores, dosímetros y calibradores acústicos. Permite a 
los clientes realizar la gestión y seguimiento de las solicitudes 
estos servicios así como la descarga de los documentos gene-
rados durante todo el proceso. 

Almería

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

ANDALUCÍA

Tiempos de espera para la asignación de citas para la inspección
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VEIASA contribuye en el 
desarrollo socioeconómico de las 

localizaciones y sectores donde 
opera a través de la generación 
indirecta de empleo mediante el 
impulso a la contratación de 

proveedores locales

DATOS:

 Compras a un total de 2.503 proveedores

 80% de compras realizadas a proveedores 
    andaluces. 
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COMPROMISO CON PROVEEDORES

La organización extiende su compromiso social haciendo extensiva su 
política de RSC en la gestión y contratación de proveedores, durante el 
2012 ha continuado con el establecimiento de procesos transparentes, 
objetivos e imparciales en los procesos de  licitaciones y ha estimulado 
a los proveedores para que introduzcan mejoras en su comportamiento 
social, económico, ambiental y ético valorando en algunas licitaciones 
que las empresas incorporen en su gestión criterios socialmente respon-
sables como pueden ser que la empresa disponga de una memoria de 
responsabilidad social, código de conducta o guía medioambiental, que 
se encuentre asociada al Pacto Mundial o que fomente la integración de 
personas con discapacidad.

Desde VEIASA existe el compromiso de impulsar el cumplimiento riguro-
so por parte de los proveedores de la normativa vigente, poniendo es-
pecial atención en el respeto por los principios establecidos en el Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas. 

Implicada en favorecer el desarrollo empresarial, industrial y social de 
aquellas regiones en las que está presente y desarrolla sus actividades 
de negocio, el impacto económico de su presencia en Andalucía se tradu-
ce en el gran número de proveedores locales con los que interactúa.

En el 2012 VEIASA ha realizado compras a un total de 2.503 proveedo-
res diferentes, el 80% del volumen total de compras se ha realizado a 
proveedores con presencia en Andalucía mediante centros de trabajo o  
domicilio fiscal en la Comunidad.

PROVEEDORES 2012

TIPO NÚMERO

EXTRANJEROS 5

ESPAÑOLES 498

ANDALUCES 2000

TOTAL 2503

RELACIONES CON PROVEEDORES

ANDALUCES    80%

RESTO             20%
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CONTRATACIÓN PÚBLICA RESPONSABLE

Como hemos descrito anteriormente, realizamos una contratación públi-
ca responsable atendiendo no sólo a criterios técnicos como niveles de 
seguridad, prevención de riesgos laborales y respeto ambiental. También 
se pueden incluir parámetros de sostenibilidad en los pliegos de condi-
ciones a distintos niveles de prescripción y en diferentes elementos y 
momentos. De manera progresiva se van a ir incorporando en los pliegos 
de contratación los criterios de compra responsable en los principales 
procesos de la empresa.

A nivel técnico, se requiere para poder presentarse a las licitaciones de 
obras y algunas de servicios mantener durante el periodo de vigencia del 
contrato una Oficina en la Comunidad Autónoma de Andalucía. En la cita-
da Oficina deberá existir un representante de la empresa con suficientes  
poderes para el pleno desarrollo y ejecución del contrato, caso que resul-
te adjudicataria, ya que se requiere en la solvencia técnica.

Uno de nuestros ejes de políticas públicas de sostenibilidad es la con-
tratación pública responsable y así también se establece en la Ley de 
Economía Sostenible en su artículo 35.

Desde la Unidad de Compras se garantiza la igualdad de oportunidades, 
aplicando criterios de objetividad e imparcialidad, promoviendo la publi-
cidad y concurrencia de los procesos de selección, dentro de criterios de 
eficiencia de gestión. Para ello, el proceso de licitación se realiza a través 
de la Plataforma de Contratación Pública de la Junta de Andalucía, esta 
figura tiene como fin asegurar la trasparencia y el libre acceso a la infor-
mación relativa a la actividad contractual pública.

Entre las novedades sustanciales producidas por la entrada en vigor la 
Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público (LCSP) se ha optado por la 
plena inserción de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos en 
el ámbito de la contratación pública, a fin de hacer más fluidas y transpa-
rentes las relaciones entre los órganos de contratación y los operadores 
económicos.

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 9/2007, de 11 de octu-
bre, de la Administración de la Junta de Andalucía, dispone en su artículo 
7.1 que la aplicación de las tecnologías de la información a la Administra-
ción estará orientada a mejorar su eficacia, aproximarla a la ciudadanía y 
agilizar la gestión administrativa.
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Gestionamos eficientemente 
los recursos naturales utilizados 

minimizando el impacto ambiental 
de nuestras actuaciones mediante 
la búsqueda de nuevas alternativas 
respetuosas y el fomento de buenas 

prácticas entre los empleados

DATOS:

 Reducción de 1 millón de toneladas de CO2 a la 
atmósfera.

 161.044,97 € de papel consumido.

 Reciclaje del 100% de los tóners consumidos.

 4.238.784 kw/h de consumo eléctrico.
 
 Instalación de 1276 dispositivos de recogida de 

material desechable.
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PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Las líneas principales de actuación de VEIASA con el medio ambiente y el 
cambio climático son:

• Consumo interno: lograr una mejor gestión del consumo interno 
(gestión de energías y emisiones, gestión de papel, gestión del 
agua y gestión de residuos), para ello se está llevando a cabo el 
proyecto de ahorro y eficiencia energética.

• Empleados: concienciar a todos nuestros empleados  en relación 
con el consumo responsable de recursos (electricidad, agua y papel) 
y en la gestión de residuos (reutilización y reciclaje).

• Elaboración de un Protocolo de actuación ante emergencias 
medioambientales: cuyo objetivo es el tratamiento y actuación 
ante accidentes ambientales y situaciones potenciales de emer-
gencia ambiental para asegura que se le da una respuesta adecua-
da con el fin de evitar y/o reducir los efectos graves sobre el medio 
ambiente que se puedan producir en cualquiera de los centros de 
VEIASA.

• Guía de Buenas Prácticas Ambientales: La misión de esta guía es 
reforzar las directrices que la Empresa aplica a su gestión para la 
integración de los elementos de sostenibilidad ambiental en nues-
tros procesos, generando un claro valor añadido en la prestación de 
todos nuestros servicios. Esta guía trata, en primer lugar, de ser un 
referente para todos los trabajadores y trabajadoras de la empre-
sa, pues en ella se definen las conductas ambientales deseables 
en nuestros puestos de trabajo así como en nuestra vida cotidiana. 
Por otro lado, la idea que se persigue es aportar a todos nuestros 
clientes, colaboradores, proveedores y, en general, cualquier perso-
na que realice tareas para nosotros o en nuestro nombre, una base 
documental clara y concisa sobre las consideraciones ambientales 
que deben ponerse en práctica.

PRINCIPALES LINEAS 
 DE ACTUACIÓN

INICIATIVAS 
MEDIOAMBIENTALES 

NUESTROS
CONSUMOS 

EMISIÓN 
DE CO2 

GESTIÓN 
DE RESIDUOS
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INICIATIVAS MEDIOAMBIENTALES
VEIASA fomenta una cultura innovadora y de mejora continua, haciendo 
partícipes de este proceso y sus resultados a todas las partes interesa-
das, tanto dentro como fuera de la organización. Gran parte de estos pro-
yectos van enfocados a iniciativas medioambientales para una mejora 
del entorno, con especial atención a la reducción de emisiones de CO2, al 
ahorro energético, y al desarrollo de actuaciones de reciclaje y la elimina-
ción de contaminación acústica. Estas iniciativas medioambientales son:

REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO2

Se han reducido cerca de 1 millón de toneladas anuales la emisión de CO2 
a la atmósfera, gracias a la puesta en marcha del Plan de Expansión de 
Red de Estaciones de ITV en el año 2006. Los usuarios tienen a menos 
de 15km un servicio de inspección técnica, limitando considerablemente 
los desplazamientos por carretera para poder inspeccionar los vehículos.

Además, la propia naturaleza de nuestra actividad hace que, mediante 
los controles periódicos a los que son sometidos los vehículos en la Ins-
pección Técnica, se favorezca la reducción del consumo de combustibles 
y, por tanto, se limite la emisión de contaminantes a la atmósfera, así 
como la disminución de los niveles sonoros, lo que contribuye extraordi-
nariamente a conservar nuestro entorno y mejorar la calidad de vida de 
todos los andaluces y andaluzas.

IMPLANTACIÓN DE PUNTOS LIMPIOS

En el año 2009 VEIASA puso en marcha el Proyecto de Retirada de Resi-
duos e Implantación de Puntos Limpios, que prevé su instalación en to-
das las estaciones de ITV fijas que VEIASA tiene distribuidas por las ocho 
provincias de la Comunidad Andaluza. El proyecto contempla la gestión 
de papel, pilas, envases y materiales absorbentes, cuya gestión beneficia 
a la conservación del entorno.

INSTALACIÓN DE PLACAS FOTOVOLTAICAS EN LA CENTRAL

Fruto del compromiso adquirido en pro de un desarrollo más sostenible, 
y como respuesta a la declaración de intenciones recogidas en la actual 
política ambiental, surge la iniciativa de instalar placas fotovoltaicas en 
la cubierta de las Oficinas Centrales y reducir así las emisiones de CO2 
generadas como consecuencia del desarrollo de la actividad.

Las previsiones de ahorro se sitúan en torno al 5% anual en el recibo de 
la luz, lo que hará posible dejar de emitir a la atmósfera más de 3.700 Kg. 
de CO2, o lo que es lo mismo, las emisiones generadas por un televisor 
encendido ininterrumpidamente 24 horas al día durante 44 años, para 
las cuales serían necesarios más de 630 árboles adultos realizando la 
fotosíntesis en condiciones ideales durante un año.

PRINCIPALES LINEAS 
 DE ACTUACIÓN

INICIATIVAS 
MEDIOAMBIENTALES 

NUESTROS
CONSUMOS 

EMISIÓN 
DE CO2 

GESTIÓN 
DE RESIDUOS
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CONTROL DE CONSUMOS 
AGUA

Durante el año 2012 se han realizado controles del agua potable que provie-
ne de abastecimientos públicos de los centros, sin que se reutilice o recicle el 
agua. También se han desratizado los centros por empresas especializadas.

PAPEL

Como es tradición, el papel que seguimos utilizando son folios de 75 gramos 
parcialmente libres de cloro, que utilizan alternativas como el ozono o el oxí-
geno en su blanqueo y eliminándose más de la mitad de cloro (potente conta-
minador de aguas) que cualquier otro papel en su fabricación. 

Como novedad, se está usando papel ecológico que  utiliza menos recursos 
naturales al mismo tiempo que garantiza un rendimiento de primera calidad, 
además son de papel con certificación F.S.C. que utilizan árboles más eficien-
tes usando madera procedente de bosques gestionados de forma responsa-
ble, plantados especialmente para la producción de papel de oficina de alta 
calidad. La empresa tiene concedida la ecoetiqueta europea que evalúa los 
efectos medioambientales de un producto a lo largo de su ciclo de vida (con-
sumo de materias primas, producción, distribución, utilización y desecho). Esta 
se otorga a los productos que garantizan un alto nivel de protección ambiental 
dentro de los siguientes grupos: equipos de ofimática, productos de papel, or-
denadores, productos de limpieza, electrodomésticos, productos de bricolaje y 
jardinería, iluminación, camas y colchones, ropa y zapatos.

Por otro lado, durante el año 2012 las bobinas de papel y el papel higiénico se 
están comprando con material reciclado, siendo totalmente ecológico.
El total de papel consumido internamente en VEIASA asciende a un total 
de 161.044,97 € y se clasifica en los siguientes productos:

CONSUMIBLES

El 100% de los toners consumidos son reciclados por una empresa externa 
encargada de gestionar nuestros servicios de impresión. La cantidad de toner 
reciclado durante el 2012 ha sido de 1.793 unidades. 

El aumento de un 53% de toner se debe a la expansión y mejora del servicio 
que presta actualmente VEIASA, con los nuevos centros de I.T.V. en Montoro, 
Puente Genil, Sevilla, Lebrija, Órgiva y Marbella.  Sin embargo se ha producido 
una disminución en la cantidad de bobinas compradas en 2012 con respecto 
al 2011.
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TONERS BOBINAS

Folios: 18.579,13€ Papel Plotter: 21.80€

Sobres: 12.049,16€ Papel Higiénico 
Domestico: 

2.057,52€

Informes de 
inspección: 

47.011,63€ Papel Higiénico 
Industrial: 

2.580,97€

Hoja de Toma 
de Datos: 

77.846€ Servilletas de 
Papel: 

1.001,55€

1.172 4.163

1.793 3.248

2011 20112012 2012

COMPARATIVA DE CONSUMO DE CONSUMIBLES
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ENERGÍA

En 2012 hemos llevado a cabo un proyecto de Ahorro y Eficiencia Energé-
tica en nuestros centros de trabajo para reducir el impacto ambiental que 
nuestra actividad diaria produce. El objetivo de este proyecto es analizar 
el estado actual de consumo energético de todos los centros  y proponer 
una serie de medidas dirigidas a reducir el gasto eléctrico contribuyendo a 
la reducción de la huella ecológica de nuestra empresa. 

Como resultado, se ha elaborado un Informe sobre “Medidas de Ahorro y 
Eficiencia energética” de toda la empresa, así como un Plan a 4 años vista.

Una vez recibidas las instrucciones correspondientes, se comenzará con la 
implantación de las medidas, que se relacionan a continuación:

El total de consumo directo de energía en kw/h. durante el año 2012 ha sido 
de 4.238.784. kw/h

Para ser más eficiente en el consumo indirecto de energía en la presta-
ción de los servicios se atiende a la información que llega a Veinet. Una 
de las principales novedades de esta plataforma, es la incorporación de 
un espacio colaborativo inspirado en las redes sociales desde donde se 
puede intercambiar información y opiniones entre personal de la empre-
sa, resultando espacialmente novedosos el chat y los foros de discusión.
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MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO
ZONAS APLICACIÓN MEDIDAS

Medida 1 Oficina, Boxes Fosos, 
Cabinas Inspectores y 

zonas comunes de aseos

Detector de doble condición +  
Balasto Electrónico

Medida 2 Aseos y vestuarios Lámparas bajo consumo +  
Pulsador Temporizado

Medida 3 Nave de Inspección Luminaria tipo LED + 
Detector doble condición

Medida 4 Centros Consumo 
energía reactiva

Instalación de batería de 
Condensadores

Medida 5 Centros con exceso de potencia Optimización de Potencia

Medida 6 Alumbrado Exterior Eliminación Proyectores exteriores

Medida 7 Alumbrado Rótulos exteriores Alumbrado Exterior

Medida 8 Aseos y vestuarios Termo acumuladores eléctricos

Medida 9 Boxes Extractores de las Cabinas Insonorizadas

Medida 10 Cubierta Nave Placas translúcidas de la cubierta

Medida 11 Oficinas Regulación termostatos climatizadoras
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REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO2

Actualmente en VEIASA no se miden las emisiones totales generadas 
directas e indirectamente, pues las directas, procedentes de la actividad 
productiva son escasas, si bien, la única con un mayor impacto sería el 
consumo de combustible por los vehículos corporativos y sus correspon-
dientes emisiones (de los que sí se controla el consumo total en litros.

Respecto a las emisiones indirectas más importantes, que tampoco se 
controlan (debido a que su impacto no es significativo) destacar:

• Emisión de gases (prueba de gases): proceden de los vehículos exter-
nos que se someten al proceso de inspección. 

• Emisiones como consecuencia del transporte de los productos que 
nos suministran nuestros proveedores.

• Emisiones de los vehículos de nuestros trabajadores empleados para 
llegar a su puesto de trabajo.

VEIASA, por la naturaleza de su actividad, no realiza emisiones significa-
tivas de gases de efecto invernadero diferentes a las de CO2 ya obteni-
das, pero sigue apostando por la puesta en marcha de iniciativas para la 
reducción de gases a través de proyectos como el de automatización de 
las líneas de inspección o las soluciones de movilidad para las unidades 
móviles, etc.

COLABORACIONES

Internamente VEIASA para promover el uso de transportes 
sostenibles, ha suscrito un acuerdo de colaboración con Bike 
Life para fomentar el uso de la bicicleta entre los trabajado-
res, tanto para desplazarse al trabajo, como para hacerlo en su 
vida cotidiana.

PRINCIPALES LINEAS 
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199.689,77 €

134.212,47 €
2011

2012

CONSUMO DE COMBUSTIBLE
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GESTIÓN DE RESIDUOS

Veiasa ha culminado con éxito en todas sus estaciones de Inspección 
Técnica de Vehículos el Proyecto de Retirada de Residuos e Implantación 
de Puntos Limpios iniciado en 2009, ante la necesidad de alinear su polí-
tica de gestión con criterios de sostenibilidad a través de la implantación 
de la Norma ISO 14001.

En el mes de julio concluyó la instalación en las 60 ITV andaluzas de un 
total de 1.276 dispositivos de recogida de material desechable, entre los 
que se encuentran bidones, cajas y papeleras que se utilizarán para la 
recogida de residuos orgánicos, papel y cartón, envases, tubos fluores-
centes, tóner, pilas e incluso documentación confidencial.

Paulatinamente, todas las ITV han ido incorporando sus propios puntos 
limpios donde gestionar los residuos de manera independiente, evitando 
que se emitan a la atmósfera toneladas de CO2.

Bajo el lema Recuerda las 3 ‘R’: Reducir, Reutilizar y Reciclar, con el que 
se pretende concienciar a todos los trabajadores de la responsabilidad 
medioambiental a la hora de reciclar, el proyecto viene avalado por el 
éxito de las experiencias piloto implantadas en las estaciones sevillanas 
de Gelves y La Rinconada a finales de 2011.

Para que todo el personal de ITV a todos los niveles conozca el uso que 
debe dar a cada dispositivo para evitar que los residuos se mezclen, se 
ha elaborado un cartel explicativo en el que, ante la duda, se puede con-
sultar qué tipo de residuo hay que depositar en cada contenedor. En este 
sentido, la importancia de que todos los trabajadores colaboren en esta 
actividad radica en que Veiasa ha realizado una inversión en dispositivos 
de recogida para facilitar, precisamente, la separación de desechos.

Durante el mes de Abril de 2012, Veiasa firmó un contrato con la empre-
sa Labygema para la gestión del suministro y recogida de los distintos 
contenedores de residuos (entre ellos el papel impregnado en aceite, que 
utilizan los inspectores al comprobar el nivel de aceite de los vehículos 
antes de la prueba de gases y que se considera “residuo peligroso”), en 
todos los centros de trabajo.

Destacar la formación que reciben en Medio Ambiente los responsables 
de los Centros y Jefes de Área, así como el fomento de la sensibilización 
en este terreno y la aclaración de dudas.

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA)

La Dirección de Veiasa apostó por la implantación de un Sis-
tema de Gestión Ambiental (SGA) que vela por la preservación 
del entorno y la reducción del impacto de la huella ecológica 
de la empresa en el medio ambiente. 
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Como empresa pública, VEIASA apuesta 
por políticas y estrategias que persiguen 

un nuevo equilibrio económico, social y 
ambiental. Todo ello, bajo la Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC), una fórmula 
que integra la calidad, la innovación, la 
seguridad de la información, la seguridad 

y la salud en el trabajo y el medio 
ambiente

DATOS:

 Recogida de 24.435 kgs de alimentos que han 
sido donados a la Fundación Banco de Alimentos 
para su distribución en toda Andalucía.

 Donación de 21.000 € a Fundación Adecco para 
continuar con el Plan Familia.

 Aportación solidaria con Caritas Diocesana.
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COMPROMISO SOCIAL
VEIASA siempre ha mostrado una fuerte implicación con la sociedad me-
diante su participación en actividades solidarias, la apuesta por el desa-
rrollo de políticas y estrategias en pro del equilibrio económico, social y 
medioambiental; el fomento de la defensa de los derechos humanos y la-
borales, la igualdad, la lucha contra la corrupción y el desarrollo de solucio-
nes tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible.
  
Todos los años, la empresa y sus empleados son sensibles a las catástrofes 
que han asolado los distintos puntos del planeta con iniciativas solidarias 
que han recaudado más de 340.000 € con motivo del Terremoto de Haití, 
el Huracán Mitch o el tsunami que devastó la costa del sudeste asiático

Este compromiso social también se materializa a través de actuaciones so-
ciales en colaboración con administraciones, instituciones y organismos de 
la sociedad civil, así como mediante acciones de patrocinio y mecenazgo 
que fomentan el desarrollo social y económico del entorno, la formación y 
la cooperación al desarrollo y la solidaridad.

Impulsamos una mejora de la calidad de vida en las personas con discapa-
cidad con el apoyo a asociaciones cuyo objeto social es la inserción laboral, 
la formación profesional o la creación de puestos de con el fin de que ob-
tengan su integración en el mercado de trabajo.

Además de forma interna integramos en la empresa los Planes Familia, 
destinados a favorecer a aquellos empleados cuyos familiares sufren al-
gún tipo de discapacidad y asesorando sobre la forma de acceder a las 
diferentes medidas destinadas a facilitar su integración laboral y social.

Conjuntamente con las principales actuaciones desarrolladas por la empre-
sa, los trabajadores de la Oficina Central realizaron una aportación solidaria 
de 300 € destinada a la Cruz Roja y colaboran periódicamente con Cáritas 
Diocesana.

Por último, se han solicitado datos estadísticos referente a las inspec-
ciones realizadas en Andalucía en los años 2010 y 2011 a las Unidades 
de TIC, de Producción y de Calidad y Gestión Estadística para poder reali-
zar un análisis de los beneficios sociales derivados de nuestra actividad. 
Asimismo, se han recopilado datos de la DGT y se han realizado estudios 
sobre las relaciones entre ambos y sus consecuencias.
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OPERACIÓN KILO

Por segundo año consecutivo, todas las estaciones de ITV así como sus ocho 
laboratorios de metrología provinciales, han acogido la campaña de recogida 
de alimentos ‘Operación Kilo’ en la que han colaborado clientes y trabajado-
res de la empresa y que irán a parar a la Federación de Bancos de Alimentos 
de Andalucía.

Para ello se habilitó del 22 al 28 de Octubre en nuestros centros, una zona 
para poder depositar los alimentos y se colocaron huchas para realizar apor-
taciones económicas. Al margen de la ayuda individual que cada trabajador 
aportó, la Dirección de VEIASA realizó una donación en nombre de toda la 
empresa.

Este año el balance fue muy positivo, consiguiendo recaudar en tan sólo una 
semana y media 24.435 kilos de productos alimenticios, 8 toneladas más 
que el pasado año. 

Los alimentos se destinarán a hogares desestructurados por la crisis, a resi-
dencias de ancianos, a casas de acogida para mujeres maltratadas, a presos 
en tercer grado acogidos en hogares con personas voluntarias que les ayu-
dan a reinsertarse, a comedores sociales, así como a asociaciones vecinales 
en barriadas marginales que apoyan a los necesitados de su entorno, mu-
chos de ellos personas dependientes o con movilidad reducida y sin familia.

TAPONES SOLIDARIOS

Recogida de tapones de plástico en la estación de inspección técnica 
de Lucena (Córdoba) destinados a la Asociación de Niñ@s con necesi-
dades especiales con el objetivo de recaudar dinero para la compra de 
una escaleras o plataforma para poder hacer frente a la tarea diaria 
de bajar y su subir de su piso a dos hermanas de 11 y 9 años de edad 
afectadas de Distrofia Neuroaxonal Infantil (INAD).
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PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES 
UNIDAS
La distinción GC Avanzado otorgada por el Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas este año a nuestra empresa por Naciones Unidas, sitúa a Veiasa 
como una de las organizaciones del mundo que más información aporta 
sobre su actividad y avance en materia de Responsabilidad Social Corpo-
rativa (RSC).

Así, Veiasa se encuentra en un destacado lugar dentro del panorama 
empresarial internacional en relación a sus buenas prácticas en materia 
de sostenibilidad y, además, es reconocida como una de las que más se 
esfuerzan por alcanzar un desempeño excelente en torno a los 10 Prin-
cipios. Éstos, basados en Declaraciones y Convenciones Universales, per-
siguen que las empresas hagan suyos, apoyen y lleven a la práctica un 
conjunto de valores fundamentales en materia de Derechos Humanos, 
Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción.

La nueva clasificación otorgada a Veiasa se enmarca dentro del llama-
do ‘Programa de Diferenciación’, creado este año para reforzar el objeti-
vo del Pacto Mundial de cambiar las prácticas de negocio a través de la 
transparencia, el diálogo y la investigación de los grupos de interés. Esta 
distinción se configura, por tanto, como un premio a las actuaciones res-
ponsables de nuestra empresa para garantizar y mejorar el cumplimiento 
de los Diez Principios. 

La distinción GC Avanzado manifiesta la apuesta de Veiasa por políticas 
y estrategias en pro del equilibrio económico, social y medioambiental; el 
fomento de la defensa de los derechos humanos y laborales, la igualdad, 
la lucha contra la corrupción y el desarrollo de soluciones tecnológicas 
innovadoras para el desarrollo sostenible.
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COLABORACIÓN ACTIVA
Además de impulsar la responsabilidad social en nuestra empresa, todos 
los años contribuimos a potenciar un entorno que favorezca el avance 
y el posicionamiento de la economía española reforzando las colabora-
ciones con instituciones académicas, empresariales y los distintos entes 
públicos detallados a continuación.
 
ENCUENTRO SOBRE INGENIERÍA Y EMPLEO ESIEM´12

Como viene siendo tradicional en los últimos años, VEIASA ha participado 
en el Encuentro sobre Ingeniería y Empleo (ESIEM 2012) organizado por 
la Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla.

El encuentro tiene como objetivo facilitar la orientación profesional de 
los alumnos de la Escuela, poniéndolos en contacto directo y personal 
con aquellas empresas y entidades más significativas que operan en sec-
tores de actividad próximos a las titulaciones de Ingeniería. Esta orienta-
ción está destinada tanto a facilitar las estancias de prácticas en empre-
sas, como a la búsqueda del primer empleo.

ESIEM tiene la vocación de crear un vínculo permanente entre los alum-
nos y las empresas y entidades susceptibles de acogerlos en la seguridad 
de que será beneficioso para ambos.

Durante la muestra, en la que han participado 25 empresas relacionadas 
con el sector de la ingeniería, Veiasa ha contado con un stand donde se 
han expuesto algunos de los elementos de las dos líneas de negocio de 
la empresa, a saber, Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y Control Me-
trológico.

Por su parte, el Director y Coordinador General Técnico, impartió una char-
la en la que presentó la empresa a los alumnos y la relación de Veiasa con 
la Universidad. Además, presentó la oferta formativa de la empresa, que 
este año se centra en 12 becas relacionadas con diferentes proyectos 
de innovación, a las que podrán optar aquellos alumnos a que les queden 
pocas asignaturas o están realizando el proyecto fin de carrera.
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ACUERDO DE COLABORACIÓN CON ADA- ICADA

Veiasa ha firmado un acuerdo de colaboración con el Instituto de Capaci-
tación de Mandos Intermedios de Andalucía (ADA-ICADA), gracias al cual 
colaborará con la puesta en marcha del primer Ciclo Superior de Forma-
ción Profesional en Aeronáutica de Mantenimiento Aeromecánico y Man-
tenimiento Aviónica.

ICADA es una innovadora escuela centrada principalmente en la forma-
ción integral de mandos intermedios. Surgida en el marco del Centro FP 
ADA, institución con una larga tradición en Formación Profesional.

Este proyecto formativo, que despertó un gran interés entre la población 
estudiantil, inició el curso escolar de esta nueva especialidad formativa 
con 64 alumnos, que comenzó el  17 de septiembre. Para ello, ICADA 
consiguió la colaboración de muchas empresas del sector aeronáutico y 
automovilístico, logrando su apoyo con materiales didácticos, técnicos y 
orientación de primera mano de profesionales del sector.

Gracias al convenio de colaboración, rubricado por el presidente de ICA-
DA Javier Fernández-Montes Fernández y el director y coordinador ge-
neral técnico de VEIASA, Luis Gutiérrez Pando, Veiasa cedió al instituto 
un equipo de Láser Tracker. Este equipo permite la medición de alta pre-
cisión por láser de grandes superficies rápidamente y ofrece resultados 
muy precisos. 

Este ciclo superior, que se caracteriza por tener un profesorado de gran 
experiencia profesional, es pionero en Sevilla y permitirá mejorar la pro-
fesionalidad en un sector económico puntero y dinámico.
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PROYECTO ECO-CONSUME

La empresa colabora con la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-
UCE) en el proyecto “ECO-CONSUME: la aplicación de la responsabilidad 
social empresarial y el consumo sostenible como herramienta de exce-
lencia empresarial”, puesto en marcha por la Fundación Biodiversidad, 
dentro del Programa Empleaverde 2007-2013, desarrollado y cofinan-
ciado con los fines del Fondo Social Europeo.

El objetivo general del proyecto es avanzar en la formación de los empre-
sarios y trabajadores de las pymes andaluzas respecto a los principios de 
consumo responsable y responsabilidad social empresarial.
 
Así, se pretende conseguir la modernización de empresas y sectores de 
actividad, adaptando sus actividades económicas a los nuevos escena-
rios previstos en Andalucía por el cambio climático e impulsando la sos-
tenibilidad de las actividades económicas de las pymes andaluzas y una 
mayor educación ambiental con la finalidad de reducir los niveles de CO2 
emitidos a la atmósfera. 

En el marco del acuerdo firmado entre VEIASA y UCA-UCE en julio de 
2011, se ha establecido una plataforma de formación que ha puesto en 
marcha una serie de acciones formativas, divulgativas y de difusión, des-
tinadas a los trabajadores de pymes y autónomos en materia de consumo 
responsable y responsabilidad social empresarial.

OTRAS ACTUACIONES DE COOPERACION Y COORDINACION

Cooperación con la guardia civil y la policía local en todo el asesoramiento 
técnico que nos solicitan (neumáticos, reformas, situación no bastidor), 
así como la colaboración en la lucha contra el trafico ilícito de vehículos, 
falsificación de documentación y sellos de ITV, etc.

Cooperación y comunicación fluida con la Delegación provincial de Eco-
nomía Innovación y ciencia en todas aquellas cuestiones relevantes para 
el funcionamiento.
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CENTROS EDUCATIVOS Y FORMATIVOS

Durante el año 2012 se realizaron charlas informativas en Institutos de 
Enseñanza Secundaria de distintas localidades andaluzas presentando la 
empresa así como los beneficios sociales y medioambientales derivados 
del reconocimiento técnico de los vehículos.

Asimismo la unidad de Relaciones Externas coordinó las visitas formati-
vas de colegios e institutos de la provincia a las estaciones de inspección 
técnica, pasando en 2012 por nuestras instalaciones más de 500 alum-
nos a lo largo del año.

Ha sido fundamental el buen entendimiento y la estrecha colaboración 
entre la Jefatura de Área de la provincia correspondiente, el jefe de la 
estación ITV visitada y la Unidad de Relaciones Externas. Esta última 
ha prestado apoyo elaborando las presentaciones teóricas que se van a 
exponer durante la primera parte de la visita y enviando el material que 
se entrega a los alumnos.

También se han realizado 199 acuerdos de colaboración con Institutos 
de Enseñanza Secundaria y Formación Profesional, además actualmente 
VEIASA tiene firmados Convenios de colaboración con las Universidades 
de Sevilla, Pablo Olavide, Jaén, Málaga y Huelva, Escuela de Ingenieros e 
Instituto de Estudios Cajasol al objeto de promover la realización de prác-
ticas en la empresa, dando prioridad a un perfil femenino en el proceso de 
incorporación a nuestras instalaciones para garantizar el cumplimiento 
del desarrollo del Plan Más Mujer.

Según se refleja en los datos analizados, se ha producido un aumento del 
29% en el 2012 de los alumnos/as en prácticas procedentes de centros 
educativos de Formación Profesional en la rama Automoción, Electrome-
cánica, Administración y Finanzas. Las prácticas de alumnos y alumnas 
universitarias también sufrieron un incremento del 38%. 

Para las coberturas de vacaciones 2012 las contrataciones de inspec-
tores se formalizan con el personal que está realizando las prácticas en 
nuestras instalaciones a través de los Convenios de Acuerdo de colabora-
ción. El proceso de reclutamiento y selección de Técnicos de grado medio 
para sustituciones de verano, se ha llevado a cabo a través de la bolsa de 
empleo del portal puesto a disposición en agosto del pasado año.

Alumnos FP
Alumnos 2009 Alumnos 2010 Alumnos 2011 Alumnos 2012

123 180 177 192

0

5

10

15

20

25

30

AÑO
2009

AÑO
2010

AÑO
2011

AÑO
2012

ALUMNOS UNIVERSIDAD

11

19

14

27

COMPROMISO
SOCIALMENTE RESPONSABLE

PACTO MUNDIAL DE LAS
 NACIONES UNIDAS 

COLABORACIÓN 
ACTIVA

MEMORIA DE 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 2012

ALUMNOS UNIVERSIDAD



ANEXO I



La elaboración de esta memoria se ha realizado siguiendo las recomendaciones y principios de la guía 
de Global Reporting Initiative y tiene como finalidad aportar una mayor transparencia y claridad sobre 
las actividades de la empresa en los ámbitos sociales, ambientales y económicos. El periodo de alcan-
ce de la memoria es del 1 de Enero a 31 de Diciembre de 2012, coincidiendo con el ejercicio fiscal de 
VEIASA.

Desde el año 2008 VEIASA publica anualmente y pone a disposición de sus grupos de interés todas 
las actuaciones llevadas a cabo por la empresa, alcanzando en los últimos tres años el máximo grado 
posible –nivel A- con la recopilación de todos los indicadores que componen una Memoria de Respon-
sabilidad Social Corporativa.

Los cambios producidos en relación al tamaño o estructura respecto a ejercicios anteriores durante el 
periodo cubierto por la memoria se deben a la adhesión de nuevas estaciones a la Red de Estaciones 
de ITV como consecuencia del Plan de Expansión previsto por la Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo.

Para conocer el compromiso con la sostenibilidad de los últimos años, se ha aportado información de 
los últimos dos ejercicios sobre determinados indicadores económicos, sociales y medioambientales 
(en algunos casos este periodo se amplía hasta a cuatro años) significativos para los grupos de interés 
(principio de materialidad).

Los servicios, estructura organizativa y órganos de gobierno están recogidos de forma fiel en este 
informe, prestando la empresa una cobertura total con el desarrollo de sus actividades a los usuarios 
y otros grupos de interés pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía y no existiendo 
limitaciones respecto al alcance de la memoria, cumpliendo los principios de precisión veracidad y 
exhaustividad.

Las técnicas utilizadas para el cálculo y medición de datos son la recopilación de los valores registra-
dos por VEIASA.
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HR1 Porcentaje y número total de los acuerdos de inversión significa-
tivos que incluyen cláusulas sobre derechos humanos o que han sido 
objeto de análisis sobre derechos humanos
No se tiene constancia de la existencia de riesgos relacionados con el in-
cumplimiento de los derechos humanos ni en la actividad de la empresa ni 
en la contratación con proveedores. Las normas de contratación cumplen 
con la legislación vigente. Además, VEIASA suscribe los principios del Pacto 
Mundial.

HR4 Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas
Durante el año 2012 la Comisión de Igualdad no ha recibido información 
alguna sobre incidentes discriminatorios significativos.

HR5 Operaciones y proveedores significativos identificados en los que 
el derecho a la libertad de asociación y el de acogerse a convenios colec-
tivos pueden correr graves riesgos y medidas adoptadas para respaldar 
estos derechos
La totalidad de la plantilla está cubierta por el Convenio Colectivo publicado 
a 1 de enero de 2008 en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Además, 
VEIASA suscribe los principios del Pacto Mundial.

HR6 Operaciones y proveedores significativos identificados que conlle-
van un riesgo potencial de incidentes de explotación infantil y medidas 
adoptadas para contribuir a su eliminación
No se conocen riesgos potenciales de incidentes de explotación infantil de-
rivados de la actividad empresarial. Este circunstancia queda también refle-
jada en el informe del Pacto Mundial.

HR7  Operaciones y proveedores significativos identificados que se con-
sidera que comportan un riesgo significativo de dar lugar a episodios de 
trabajo forzado o no consentido y medidas adoptadas para contribuir a 
su eliminación
Dada la actividad desarrollada por VEIASA, no existen riesgos significativos 
que puedan dar lugar a episodios de trabajo forzado. Adicionalmente, la em-
presa está suscrita al cumplimiento de los principios del Pacto Mundial.

HR8 Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en las 
políticas o procedimientos de la organización en aspectos de derechos 
humanos relevantes para las actividades
El personal de seguridad contratado cumple con todos los requisitos necesa-
rios para la realización de su trabajo.

HR9 Número total de incidentes relacionados con violaciones de los de-
rechos de los indígenas y medidas adoptadas
VEIASA no realiza en Andalucía actividades que puedan violar los derechos 
de los indígenas.

SO5 Posición en las políticas públicas y participación en su desarrollo y 
en el de actividades de  lobbying
VEIASA forma parte de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Em-
pleo, además colabora con la Unión de Consumidores de Andalucía.

SO6 Valor total de las aportaciones financieras y en especie a partidos 
políticos o a instituciones relacionadas
La empresa no realiza donación cuyo objeto sea la financiación de partidos 
políticos. Todas las donaciones realizadas han tenido un fin social. 

SO7 Número total de las acciones por causas relacionadas con prácticas 
monopolísticas y  contra la libre competencia, y sus resultados
El Departamento Legal no tiene conocimiento de multas significativas.

SO8 Valor monetario de las sanciones y multas significativas y número 
total de las sanciones no monetarias derivadas del incumplimiento de 
las leyes y regulaciones
El Departamento Legal no tiene conocimiento de multas significativas en 
materia de incumplimiento legal.

OTROS INDICADORES
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EN11 Descripción de los terrenos adyacentes a espacios naturales pro-
tegidos
Nuestras instalaciones no se encuentran en áreas protegidas ni adyacentes 
a las mismas.

EN12 Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad 
en espacios naturales protegidos
Por su actividad, VEIASA no causa impactos significativos en la biodiversi-
dad. Todas las actividades desarrolladas cumplen con la normativa vigente.

EN13 Hábitats protegidos o restaurados
Las actividades de VEIASA no causan impactos significativos en la biodiver-
sidad.

EN14 Estrategias implantadas para la gestión de impactos sobre la bio-
diversidad
No existe una estrategia específica para la gestión de impactos sobre la di-
versidad, las actuaciones y medidas implantadas por VEIASA se encuentran 
integradas en sus políticas medioambientales.

De manera interna hemos reforzado nuestros cursos formativos con la inclu-
sión de un curso de sensibilización ambiental.

EN15 Especies en peligro de extinción cuyos hábitats se encuentren en 
áreas afectadas por las operaciones de la organización
Las operaciones desarrolladas por VEIASA no afectan a ningún hábitat con 
especies en peligro de extinción. El listado completo de especies amenaza-
das puede consultarse en los Libros Rojos editados en la página Web de la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

EN28 Sanciones significativas por incumplimiento de la normativa am-
biental
No se han producido multas ni sanciones relacionadas con la normativa 
medioambiental en 2012.
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