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Datos de la entidad: Metro Bilbao, S.A. 

Dirección web: www.metrobilbao.com 

Alto cargo: José Ignacio Prego Larreina, Consejero Delegado 

Fecha de adhesión: 09/08/2006 

Sector: Construcción e ingeniería 

Actividad: Transporte público de viajeros por ferrocarril metropolitano 

Desglose de grupos de interés: Clientes, Empleados, Accionistas, Inversores, Proveedores, Sociedad, 
Gobiernos y Administraciones públicas

Paises en los que está presente:  España 

Alcance del Informe de Progreso: Metro Bilbao. 

Como se está difundiendo el Informe de Progreso: Se difundirá a través de distintos medios, aun por 
definir.

Día de publicación del Informe: jueves, 11 de noviembre de 2010 

Responsable: Susana Palomino Bilbao 

Tipo de informe: A+D 

" La entidad tiene un alto impacto ambiental. " 
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•	Carta de Renovación del Compromiso
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Metodología

 

DIAGNÓSTICO
Se necesita conocer lo que existe para saber qué necesidades tiene la entidad. Los indicadores de diagnóstico 

nos permiten identificar qué políticas, acciones y seguimiento se hace por cada Principio.

POLÍTICAS
Vienen recogidas mediante indicadores cualitativos que definen el marco de actuación en el cual se estructuran las 

acciones y los mecanismos de control y seguimiento de la entidad.

ACCIONES
Se implementan para dar cumplimiento a las políticas. Vienen descritas por medio de indicaciones cualitativas y 

cuantitativas. Input: Necesario un Input para conocer qué tipo de acciones han de llevarse acabo. Si se prescinde de ese Input 

se corre el riesgo de implantar acciones inútiles o innecesarias.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS
Evaluación y control de los resultados obtenidos de las acciones implementadas. Viene reflejado en los indicadores 

cualitativos planteados. Output: Necesario dar a conocer los resultados para poder recibir de nuevo ideas sobre posibles 

mejoras necesarias.
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Principio 1

Las entidades deben apoyar y respetar la protección de 
los Derechos Humanos fundamentales, reconocidos 
internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  No  

Implantación: Metro Bilbao opera en todo momento cumpliendo la legislación que le palica y garantizando por 

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el que se evalúan los diferentes factores de Derechos Humanos que 

afectan a la entidad (P1C2I1)

tanto el respeto a los Derechos Humanos. 

 

Durante el año 2009 no se ha llevado a cabo ningún diagnóstico en el que se evalúen los diferentes factores de Derechos 

Humanos. Aún así, desde Metro Bilbao se realizan daignósticos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo de todo 

el personal y con la gestión medioambiental del a organización.  

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Las políticas de Derechos Humanos se implantan al 100% en toda la organización y de manera 

¿Cuenta la entidad con políticas de Derechos Humanos? Describa en el campo de notas en qué medida se han implantado 

(P1C2I2)

equitativa para todo el personal, sin ningún tipo de exclusión.  

Respuesta:  SI  

Implantación: Metro Bilbao dispone de un sistema para la recogida de todas las sugerencias, qeujas y 

Indique si la entidad cuenta con una política de atención al cliente o con un sistema de atención al cliente (para sugerencias, 

quejas, reclamaciones, etc.) (P1C4I2)

reclamaciones sugeridas. 

 

Dispone de cuatro Oficinas de Atención al CLiente, distribuidas a los largo de la línea, en las que se tramitan las 
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sugerencias, qeujas y reclamaciones. Los impresos necesarios para realizar las mismasse pueden recoger y depositar en 

las estaciones de Metro Bilbao. 

 

Además, existe a disposición de los clientes una dirección de correo electrónico a través de la cual se permite canalizar las 

quejas, sugerencias y otras observaciones qeu son contestadas a través del mismo canal. 

 

Para ello, existe un procedimiento llamado Gestión de Reclamaciones, Quejas y Sugerencias, cuyo propósito es mejorar la 

eficacia en su tramitación y resolució y mejorar la información dada al conjunto de Unidades de MEtro Bilbao para tratar de 

reducir el número de quejas y reclamaciones recibidas.  

Objetivos: Reducir el tiempo de resolución de las quejas y reclamaciones. 

Mejorar la información dada a las Unidades de Metro Bilbao con el fin de reducir número de quejas y reclamaciones recibidas. 

Mejora continua del sistema existente con el fin de agilizar los trámites y hacerlo más eficiente.

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Durante el año 2009 Metro Bilbao ha continuado con su labor garantizando en todo momento el 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P1C1I1)

cumplimiento de toda la normativa vigente en el desarrollo de su actividad. 

 

Así mismo, ha continuado con la difusión e implantación de su Política de Gestión Ética y Socialmente Responsable, donde 

se hace mención expresa a los compromisos adquiridos por la organización en relación al cumplimiento de la legislación 

aplicable, a la no discriminación en su plantilla ni en los procesos de selección de personal, a la detección y prevención de 

cualquier acto de corrupción, soborno y/o extorsión con su propio personal interno y clientela así como con las empresas 

proveedoras y contratas. 

 

Durante el 2009 se han llevado a cabo varios Talleres Psico-Sociales para gestionar correctamente las situaciones 

conflictivas surgidas en los procesos de atención al cliente, así como otros cursos para mejorar la salud de las personas que 

trabajan a turnos. 

 

Los cuerpos de seguridad privada contratados para mejorar la vigilancia de las instalaciones de Metro Bilbao, únicamente 

utilizan la fuerza para la defensa propia y de las personas que utilizan las instalaciones de Metro Bilbao. Este uso de la 

fuerza es en todo caso proporcional a las circunstancias acaecidas en cada caso. Todas las actuaciones realizadas por 

dicho personal están basadas en el Código Penal y demás normativa de seguridad vigente.  

Respuesta:  SI  

Implantación: Todos los resultados obtenidos de los mecanismos de seguimiento de las políticas de Derechos 

Indique si utiliza los resultados obtenidos de los mecanismos de seguimiento de las políticas de Derechos Humanos, en la 

planificación estratégica de la entidad (P1C2I5)
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Humanos son utilizados para el establecimiento de objetivos a través del proceso de Ética y Responsabilidad Social.  

Respuesta:  SI  

Implantación: Metro Bilbao informa anualmente de todos los avances realizados durante ese periodo en materia 

Indique si la entidad informa a sus clientes sobre la seguridad de sus productos y servicios. En caso afirmativo, indique de qué 

forma (P1C4I1)

de seguridad ciudadana, a través tanto de la Memoria Anual como de la Memoria de Sostenibilidad. 

 

Ambas memorias se encuentran disponibles en la página web de Metro Bilbao, así como en la intranet corporativa. 

 

Además de todo ello, Metro Bilbao cumple exhaustivamente con la Ley de Protección de Datos.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Metro Bilbao realiza de forma periodica el seguimiento de las políticas a través de las reuniones del 

Indique si dispone de mecanismos de seguimiento de las políticas de Derechos Humanos de la entidad. Descríbalas (P1C2I3)

proceso de la Responsabilidad Social Corporativa, del Comité de Ética y de otras reuniones realizadas por las jefaturas 

implicadas en las mismas. En dichas reuniones, se lleva a cabo el análisis y revisión de los objetivos anuales propuestos 

así como de otras acciones acordadas.  

Respuesta:  SI  

Implantación: Metro Bilbao realiza anualmente auditorías internas y externas del Sistema de Gestión Ética y 

Indique si la entidad dispone de un auditor externo para la verificación del cumplimiento de sus políticas de Derechos Humanos, 

como mecanismo de seguimiento (P1C2I4)

Socialmente Responsable, implantado desde el año 2006, verificándose así el cumplimiento de las políticas de derechos 

humanos así como otros requisitos de la norma de referencia.  

Respuesta:  100  %  

Implantación: Todo el personal de Metro Bilbao está informado sobre los principios éticos de la organización a 

Porcentaje de empleados informados sobre los principios éticos por los que se rige la entidad. Describa en el campo de notas 

los canales de comunicación utilizados para informar a los empleados (P1C3I1)

través de la publicación en la intranet corporativa de todas las políticas y documentos que exponen el compromiso de la 

entidad (Manual de GEstión de la Responsabilidad Social, Política y Código Ético de Conducta). 

 

De forma periodica se organizan acciones formativas presenciales para distintos colectivos de la organización donde se dan 
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Resumen de Implantación:

a conocer dichos compromisos, así como los mecanismos que dispone el personal para comunicar cualquier duda o 

problema relacionado con los mismos.  

Respuesta:  0  

Implantación: Ninguno.  

Indique el número y tipo de incumplimientos de normativas referentes a la salud y seguridad del cliente (P1C4I3)

Respuesta:  0  

Implantación: Ninguna.  

Indique el número de demandas ratificadas por organismos reguladores oficiales o similares para la supervisión o regulación 

de salubridad y seguridad de los productos y servicios (P1C4I4)

Respuesta:  0  

Implantación: No procede.  

Indique el número de incumplimientos de normativas sobre información y etiquetado de productos recibidos (P1C4I5)
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Principio 1 Diagnóstico Políticas Acciones
Seguimiento y 
medición de 
impactos

Clientes

R.:LOPD. 

Accesibilidad. 

Comunicación.

O.:Mejora continua 

en la relación con 

los clientes.

R.:Compromiso con la 

clientela., Política de 

calidad.

O.:Reducir el tiempo de 

resolución de quejas y 

reclamaciones., 

Compromiso con la 

clientela. Fidelización.

R.:Memorias anuales. 

Sistema de Gestión de 

Calidad., LOPD. 

Seguridad y accesibilidad.

O.:Asegurar la seguridad 

del servicio., Potenciar la 

protección de datos.

R.:Sistemas de 

Gestión.

O.:Análisis y toma 

de acciones.

Empleados

R.:Igualdad. 

Seguridad y salud 

laboral. LOPD.

O.:Desarrollar las 

acciones del plan 

de igualdad.

R.:Política de Seguridad y 

Salud Laboral.

O.:Mejora en la seguridad 

y salud.

R.:Plan de Igualdad.

O.:Desarrollo del Plan de 

Igualdad.

R.:Encuesta de 

personal.

O.:Análisis y toma 

de decisiones.

Accionistas

R.:Comunicación de 

las acciones a 

desarrollar.

O.: -

R.:Misión, visión y valores.

O.: -

R.:-

O.: -

R.:Sistemas de 

Gestión y auditorías.

O.: -

Inversores

R.:Comunicación de 

las acciones a 

desarrollar.

O.: -

R.:Misión, visión y valores.

O.: -

R.:-

O.: -

R.:Sistemas de 

Gestión y auditorías.

O.: -

Proveedores

R.:Comunicación de 

las actividades de 

RSC.

O.: -

R.:política 

Medioambiental. Código 

Ético de Conducta.

O.:Cumplimiento con la 

normativa.

R.:Tracción de 

Proveedores.

O.:Cumplimiento Normas 

Medioambientales. 

Código Ético.

R.:Normas 

Mediaombientales y 

de RSC.

O.:Tracción de 

proveedores.

Sociedad

R.:Cubrir 

necesidades.

O.:Detectar 

necesidades e 

intentar cubrirlas.

R.:Comunicación de las 

diferentes acciones a 

desarrollar.

O.:Comunicación de las 

diferentes acciones a 

realizar.

R.:Acciones relacionadas 

con la RSC.

O.: -

R.:Sistemas de 

Gestión. Encuestas.

O.:Análisis y toma 

de acciones.

R.:Cumplimiento de 

la legalidad.

R.:Cumplimiento de la 

legalidad.
R.:Cumplimiento de la 

R.:Sistemas de 

Gestión.
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Gobiernos y 
Administraciones 
públicas O.:Cumplimiento de 

la legalidad.

O.:Cumplimiento de la 

legalidad.

legalidad.

O.: -
O.:Cumplimiento de 

la legalidad.

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 2

Las entidades deben asegurarse de que sus entidades 
no son cómplices en la vulneración de los Derechos 
Humanos.

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  SI  

Implantación: Metro Bilbao dispone de una aplicación informática, proTRANS, en la que se registran todos sus 

Indique si la entidad dispone de un diagnóstico en cuanto a los riesgos de su cadena de suministro (proveedores, subcontratas, 

etc.) y por lo tanto la clasifica en función de su tamaño, país, producto y sector de actividad. Indique, en el campo de notas, si la 

entidad favorece a los proveedores que disponen de certificaciones (SA 8000, ISO 9001, etc.) (P2C2I1)

proveedores así como toda la información de los mismos relacionada con los sistemas de gestión de los que dispongan. 

 

Esta información se tiene en cuenta en el momento de la valoración de ofertas y pliegos de condiciones, de forma que 

aquellas entidades que dispongan de sistemas de gestión certificados son mejor valoradas y puntuadas que el resto. 

 

En proTRANS se registra también el comportameinto medioambiental, las medidas de seguridad y salud y la calidad del 

servicio prestado por dichas empresas según la valoración realizada por el personal de Metro Bilbao, teniéndose también 

en cuenta a la hora de adjudicar nuevos proyectos.  

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Metro Bilbao pretende asegurar un correcto comportamiento tanto ambiental como ético de las 

¿Cuenta la entidad con políticas que regulen las relaciones con los proveedores basadas en el respeto de Derechos 

Humanos? Indique, en el campo de notas, si la entidad registra y responde a las quejas y comentarios de/sobre los 

proveedores y subcontratistas (P2C3I2)

empresas contratadas por Metro Bilbao y que desarrollan su trabajo en las instalaciones de la empresa y/o en nombre de la 

misma. Para ello, Metro Bilbao dispone de la Política de Gestión Ética y Socialmente Responsable en la que se exige a sus 

empresas proveedoras y contratadas un compromiso social y ambiental equiparable al propio de la empresa, apoyándoles 

en los esfuerzos para su´consecución. 

 

A través de la aplicación informática proTRANS se evaluan las relaciones con los proveedores y en caso de producirse 
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cualquier comentario, queja, ... se deja registro de ello en dicha aplicación.  

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Durante el ejercicio 2009 Metro Bilbao ha continuado solicitando a cada uno de sus proveedores 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P2C1I1)

toda la información relativa a la Gestión Ética y Responsabilidad Social. 

 

Para el registro de dicha información MEtro Bilbao dispone de un Sistema de GEstión de Proveedores, denominado 

proTRANS, en el que se recogen además de los datos relacionados con la Responsabilidad Social, todos aquellos datos e 

información necesaria y de interés para la adjudicación o no de los distintos trabajos a realizar. 

 

La información recabada consiste en la respuesta a las siguientes cuestiones. 

-Si la empresa dispone de un SIstema de Aseguramiento de la RSC certificado por terceros. 

-Si la empresa demuestra que sus prácticas laborales toman en consideración las siguientes condiciones laborales 

reconocidas internacionalmente: 

> Prevención del trabajo forzado, infantil, en régimen de servidumbre o voluntario en prisión. 

> Libertad de asociación y negociación colectiva. 

> PRevención de la discriminación. 

> Prácticas disciplinarias. 

> Jornada laboral. 

> Remuneración. 

> Acoso y abusos en el trabajo. 

-Si la empresa puede demostrar la implantación de buenas prácticas laborales adecuadas para prevenir toda forma de 

cohecho o corrupción. 

 

Así mismo, se valora como un criterio más en la adjudicación de las distintas ofertas la disposición de documentación que 

acredite la posesión de un Sistema de Gestión Ética. 

 

Igualmente, todos los proveedores y contratistas adscritos a proTRANS son evaluados en su comportamiento 

medioambiental así como en el apartado de prevención de riesgos laborales y seguridad laboral.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  83  %  

Implantación: Empresas certificadas con un Sistema de Gestión de Calidad: 170 de un total de 204 proveedores 

Indique el porcentaje de proveedores que disponen una certificación sobre el total (P2C2I2)
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Resumen de Implantación:

= 83%. 

 

Empresas certificadas con un Sistema de Gestión Medioambiental: 113 de un total de 204 proveedores = 55%. 

 

Empresas certificadas con un Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales = 24%. 

 

Empresas certificadas con un Sistema de Responsabilidad Social Corporativa = 0,49%.  

Principio 2 Diagnóstico Políticas Acciones
Seguimiento y 
medición de 
impactos

Proveedores

R.:Sistemas de Gestión. 

Evaluación del buen 

comportamiento.

O.:Tracción de 

proveedores.

R.:Política de Gestión 

Ética y Socialmente 

Responsable.

O.:Tracción de 

proveedores y buen 

comportamiento.

R.:Evaluación respecto a la 

Gestión Ética y 

Responsabilidad Social.

O.:Tracción de proveedores.

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 3

Las entidades deben apoyar la libertad de afiliación y 
el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 
colectiva.

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  No  

Implantación: Metro Bilbao garantiza a todo su personal la libertad de sindicación y el derecho a la negociación.  

Indique si existen factores de riesgo que puedan poner en peligro el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 

colectiva (P3C3I2)

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Metro Bilbao cuenta con diversos mecanismos de información, consulta y negociación con su 

¿Cuenta la entidad con una política de información, consulta y negociación con los empleados? (P3C2I1)

personal de acuerdo a su política de relaciones laborales, que se encuentra regulada por el Convenio Colectivo suscrito, la 

normativa interna aprobada, los acuerdos de comisión paritaria y los comités de empresa.  

ACCIONES:

Respuesta:  No  

Implantación: Metro Bilbao garantiza la libertad de sindicación y el derecho a la negociación colectiva. 

 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P3C1I1)

El Convenio colectivo es entregado a la totalidad del personal de empresa. 

 

En la actualidad son seis los sindicatos que poseen representatividad en el Comité de Empresa: ELA, LAB, ESK, CCOO, 

UGT y CIM (Comité Independiente de Metro).  
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Resumen de Implantación:

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

Implantación: EL personal de Metro Bilbao se encuentra representado a través de sus representantes sindicales, 

¿Dispone la entidad de procedimientos de seguimiento y medición que garantizan la representación formal de los trabajadores 

en la toma de decisiones o en la gestión de la organización? En caso afirmativo, descríbalos (P3C2I2)

que tienen presencia en el Comité de Empresa, comisión paritaria, comisión de cuadros de servicio, comisión de 

calendarios y comisión de derechos colectivos, donde participan directamente en la toma de decisiones que competen a 

estos órganos.  

Respuesta:  SI  

Implantación: Existen en Metro Bilbao una amplia diversidad de mecanismos para escuchar, evaluar y hacer un 

¿Dispone la entidad de mecanismos para escuchar, evaluar y hacer un seguimiento de las posturas, preocupaciones, 

sugerencias, críticas de los empleados con el propósito de aprender y adquirir nuevos conocimientos? En caso afirmativo, 

descríbalos (P3C3I1)

seguimiento de las posturas, preocupaciones, etc., entre los que se encuentran la intranet corporativa, el buzón de 

sugerencias y el servicio de atención al empleado/a. 

 

A su vez, el Comité de Ética está a disposición de todo el peprsonal para tratar temas relacionados con la ética en la 

organización. 

 

De forma bienal se realiza una encuesta del nivel de satisfacción del personal, donde se visualizan los problemas y 

sugerencias más importantes relacionados con la gestión del personal y se implantan planes de acción para mejorar dchos 

resultados.  

Principio 3 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición de impactos

Empleados

R.:No existen 

riesgos.

O.: -

R.:Libertad de 

sindicación y derecho a 

la negociación 

colectiva.

O.: -

R.:No existen 

acciones 

concretas.

O.: -

R.:Comunicación multidireccional. Encuestas 

de satisfacción del personal., Representantes 

sindicales. Encuestas de satisfacción del 

personal.

O.:Conseguir una comunicación fluida entre el 

personal., Participación en la toma de 

decisiones.

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 4

Las entidades deben apoyar la eliminación de toda 
forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

Resumen de Implantación:

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  No  

Implantación: Metro Bilbao no considera el trabajo forzoso como un factor de riesgo dentro de su entidad.  

Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a la que se dedica (P4C2I1) 

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Existe un Convenio Colectivo aprobado por la empresa y los sindicatos en elq eu están 

Indique si la entidad dispone de políticas que regulan el número de horas de trabajo establecidas y la remuneración de los 

trabajadores. Descríbalas (P4C2I2)

establecidas las horas de trabajo y la remuneración de los trabajadores.  

ACCIONES:

Respuesta:  No  

Implantación: No se ha llevado a cabo ninguna acción relacionada con este principio puesto que desde el inicio 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P4C1I1)

de su actividad Metro Bilbao no concibe ninguna forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción, dentro de su plantilla ni 

en empresas proveedoras y subcontratas. 

 

Así mismo, Metro Bilbao no dispone de ninguna política explícita ya que se considera que actualmente no se dan 

situaciones de esta índole.  
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Principio 4 Diagnóstico Políticas Acciones
Seguimiento y 
medición de 
impactos

Empleados

R.:No es un factor 

de riesgo.

O.: -

R.:Convenio 

Colectivo.

O.: -

R.:No se ha llevado a cabo nninguna acció 

por no considerar que en Metro Bilbao 

existe trabajo forzoso.

O.: -

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 5

Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo 
infantil.

Resumen de Implantación:

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  No  

Implantación: En Metro Bilbao no se considera el trabajo infantil como un riesgo dada la alta cualificación del 

Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a la que se dedica (P5C2I1) 

personal necesaria y el cumplimiento de la normativa laboral aplicable.  

POLÍTICAS:

Respuesta:  No  

Implantación: S econsidera innecesario disponer de este tipo de políticas debido al tipo de actividad desarrollada, 

Indique si la entidad dispone de políticas sobre la prohibición del trabajo infantil (para trabajos normales, trabajadores de 

menos de 15 años o de 18 en caso de trabajos peligrosos) que comunica abiertamente (P5C2I2)

a la normativa laboral existente y al ámbito de actuación de la entidad.  

ACCIONES:

Respuesta:  No  

Implantación: No se ha realizado ninguna acción puesto que en ningún caso Metro Bilbao permite el trabajo 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala (P5C1I1)

desarrollado por personas menores de edad o menores de 16 años, tal y como está recogido en la normativa estatal 

vigente.  
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Principio 5 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición 
de impactos

Empleados

R.:No es un factor 

de riesgo.

O.: -

R.:Normativa laboral y ámbito de 

actuación de Metro Bilbao.

O.: -

R.:No existe 

ninguna acción.

O.: -

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 

Informe de Progreso Pacto Mundial 2009

19



Principio 6

Las entidades deben apoyar la abolición de las 
prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación.

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  No  

Implantación: A través de la Guía promovida por Emakunde para un proceso de selección no discriminatorio, se 

Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico para analizar los riesgos de discriminación en la contratación, formación y 

promoción. (P6C2I2)

garantiza la no discriminación por razón de género, raza, orientación sexual, edad, idioma o creencia. 

 

El acceso al empleo se efectúa en plenas condiciones de igualdad y transparencia. 

 

Metro Bilbao mantiene permanentemente documentados y actualizados, con la máxima confidencialidad, todos los datos 

de la plantilla. Todos los empleados tienen acceso a la información de las vacantes existentes en las distintas áreas de la 

entidad a través de la intranet corporativa. 

 

Igualmente, Metro Bilbao dispone de una aplicación informática donde quedan registradas y evaluadas todas las 

actividades formativas organizadas, pudiendo todo el personal consultar los datos relacionados con las mismas a través de 

la intranet corporativa.  

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Siendo el propósito de Metro Bilbao el incorporara, formar, promocionar y mantener en la empresa 

¿Dispone la entidad de una política de anti-discriminación y/o de igualdad de oportunidades? Descríbala. (P6C2I3)

a las personas más idóneas para los distintos puestos de trabajo, se consigue consolidar la diversidad de la plantilla, 

evitando prácticas discriminatorias prohibidas en la Constitución o en la Ley, o qeu vulneren los derechos fundamentales y 

libertades públicas del personal de la empresa.  
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ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Continuando con el compromiso de metro en la puesta en marcha de programas de igualdad de 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. (P6C1I1)

oportunidades de la mujer en el trabajo, durante este ejercicio 2009 hemos participado en los siguientes proyectos:  

 

-Plan de Igualdad 2009-2011: Metro Bilbao ha demostrado desde el comienzo de su andadura su voluntad expresa de 

impulsar y ser referente en el camino para alcanzar la igualdad de mujeres y hombres. Este compromiso, formalizado a 

través del “Plan de Acción Positiva” en el marco del programa Óptima, se ha materializado mediante el desarrollo de las 

actuaciones específicas del plan, desde su aprobación en el año 2.000 hasta este momento. 

A lo largo del pasado año 2.009 y de acuerdo con los compromisos adquiridos en el convenio, el grupo Denok para la 

igualdad, ha venido trabajando en la puesta al día de dicho plan, conforme a lo dispuesto en la Ley de 3/2007, de 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.  

El resultado de este trabajo es el Plan de Igualdad de Metro Bilbao en el escenario 2009-2011, coincidente con el plan 

estratégico.  

El Plan de Igualdad de Metro Bilbao tiene por objeto garantizar la igualdad real y efectiva de oportunidades entre mujeres y 

hombres en Metro Bilbao, evitando cualquier tipo de discriminación en el ámbito laboral. A este objetivo principal se añaden 

los siguientes objetivos de detalle: 

*Mantener y consolidar el compromiso adquirido por Metro Bilbao en el ámbito de la Igualdad de oportunidades con objeto 

de que todas las personas tengan acceso en iguales condiciones a los recursos de la Organización.  

*Aumentar la motivación, el compromiso y la satisfacción de todas las personas de la Empresa. 

*Continuar con la trayectoria tendente a equilibrar la presencia de mujeres y hombres en los órganos de gestión y en los 

distintos grupos y categorías profesionales de la empresa.  

*Promover actuaciones tractoras en la clientela y entorno. 

*Sistematizar las actuaciones de forma que permanezcan en la Organización. 

 

Para ello se pondrán en marcha un conjunto ordenado de acciones cuyos objetivos persiguen: 

- Verificar mediante indicadores la aplicación de medidas de equiparación personal y profesional de manera permanente 

entre todas las personas independientemente de su sexo.  

- Impulsar la eliminación de barreras que perpetúan hábitos, tipos de profesiones y roles que tradicionalmente se han 

asociado a uno de los dos sexos y hoy pueden ser desempeñados por ambos. 

- Sensibilizar y preparar a todas las personas integrantes de la Organización para que favorezcan la gestión de la igualdad 

en el entorno de la Organización. 

- Ser elemento de tracción de la igualdad entre mujeres y hombres en nuestra sociedad.  

 

Campaña de Metro Bilbao contra la violencia hacia las mujeres.  

Coincidiendo con el Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres, Metro Bilbao pone en marcha una campaña 

informativa con el objeto de rechazar la violencia sexista y, desde su responsabilidad social, concienciar a la clientela del 

metro.  

Metro Bilbao aprovecha sus soportes informativos para incluir un cartel especialmente diseñado para la ocasión que 
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Resumen de Implantación:

recuerde en los andenes el Día internacional contra la violencia hacia las mujeres. Esta iniciativa es una acción más de las 

puestas en marcha por la empresa para mejorar y apoyar el cumplimiento de valores internos y externos en el terreno de la 

igualdad entre mujeres y hombres.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Metro Bilbao, al menor anualmente, hace público la composición de la alta dirección y de los 

Indique si la entidad hace públicos la composición de la alta dirección y de los órganos directivos de gobierno corporativo 

(incluyendo Consejo de Administración), el ratio de diversidad de género (mujeres/hombres) y otros indicadores de diversidad 

culturalmente apropiados. (P6C2I1)

órganos directivos en la Memoria Anual de la empresa y en la Memoria de Sostenibilidad. En dichos informes se da a 

conocer los datos de la plantilla en relación al número de personal, ratios de diversidad de género, procesos de promoción 

interna y procesos de selección de personal.  

Respuesta:  SI  

Implantación: Metro Bilbao dispone de un Comité de Ética al cual se pueden dirigir todas las qeuas o 

¿Dispone su entidad de un mecanismo/responsable para el tratamiento y gestión de las acusaciones de discriminación, acoso, 

abuso o intimidación? (P6C3I1)

sugerencias relevantes relacionadas con la discriminación, acoso y abusos durante la jornada laboral. El Comité de Ética 

garantiza la confidencialidad de las personas solicitantes como los temas tratados en el mismo.  

Respuesta:  0  

Implantación: No se ha abierto ningún expediente por acusaciones de acoso, abuso o intimidación.  

Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de acoso, abuso o intimidación en el lugar de trabajo. (P6C3I2) 

Principio 6 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y 
medición de impactos

Empleados

R.:Condiciones de 

igualdad y transparencia.

O.: -

R.:Política de Gestión Ética y 

Socialmente Responsable.

O.: -

R.:Programas de 

igualdad.

O.: -

R.:Comité de Ética.

O.: -

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 7

Las entidades deberán mantener un enfoque 
preventivo que favorezca el medio ambiente.

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Metro Bilbao mantiene en vigor su Sistema de Gestión Medioambiental según las Normas ISO 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. (P7C1I1)

14001 y el Reglamento EMAS, que promueven la mejora continua en materia medioambiental y la prevención de la 

contaminación.  

Respuesta:  SI  

Implantación: Metro Bilbao planifica anualmente objetivos medioambientales cuantificables cuya finalidad última 

Indique si la entidad posee iniciativas enfocadas a la reducción del consumo de energía, de agua, de emisiones a la atmósfera, 

vertidos de agua o iniciativas enfocadas a la mejora de la biodiversidad. (P7C2I2)

en muchos casos es conseguir una minimización del consumo de recursos y la generación de menos residuos, vertidos, 

emisiones a la atmósfera ruido externo. 

 

Durante 2009 se planificaron objetivos tales como: 

-Colaboración con la iniciativa STOP CO2 Euskadi: cuyo objetivo es la reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

-Recogida de aguas con graffitis: reparación del las instalaciones de los talleres para posibilitar la recogida de las aguas de 

una manera adecuada. 

-Reducción de lodos y aguas de lavado de bogies en el Taller de Sopelana: Implantación de un sistema de limpieza 

criogénica. 

-Gestión de las aguas de lavado de piezas de la máquina de ultrasonidos del Taller de Instalaciones: Almacenamiento de 

dicho residuo para su retirada como Residuo Peligroso. 

-Reducción en la utilización de disolventes: Establecimiento de una sistemática de pintado de unidades de tren con pinturas 

al agua para la reducción en el consumo de disolventes. 

 

Así mismo, se han planificado otros objeticos encaminados a la concienciación medioambiental de personal interno, de 

niños y clientela de la entidad.  
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Resumen de Implantación:

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  0  %  

Implantación: Durante el 2009 se han realizado un total de 24 horas formativas en materia medioambiental 

Porcentaje de recursos sobre el total de ingresos brutos destinados a campañas de sensibilización y formación 

medioambiental %. (P2C2I1)

relacionadas con el SIstema de Gestión Medioambiental de Metro Bilbao, así como con la gestión de residuos en los 

talleres e instalaciones. 

 

No es posible cuantificar el porcentaje de recursos destinados sobre el total de ingresos brutos.  

Principio 7 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición 
de impactos

Varios grupos de 
interés

R.:Objetivos Medioambientales., Sistema de 

Gestión Medioambiental.

O.: -

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 8

Las entidades deben fomentar las iniciativas que 
promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

DIAGNÓSTICO:

Implantación: Metro Bilbao dispone de un Sistema de Gestión Medioambiental certificado desde el año 2002 

Indique si la entidad ha realizado un diagnostico para analizar los riesgos y responsabilidades en materia medioambiental 

teniendo en cuenta el sector de su actividad así como si la entidad tiene certificaciones medioambientales (ISO 14001, JIS Q 

14001, EMAS certification, etc.). (P8C2I4)

según la Norma ISO 14001 y según el Reglamento EMAS desde el ejercicio 2005.  

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  SI  

Implantación: En el Sistema de Gestión Medioambiental de Metro Bilbao se dispone de unas fichas de Aspectos 

Indique si la entidad realiza informes previos sobre el alcance de los impactos que puede generar en el entorno. (P8C4I1) 

Ambientales en las que se describen detalladamente los impactos ambientales asociados a nuestra empresa. 

 

Anualmente se analizan los aspectos ambientales de Metro Bilbao y se identifican los más significativos, tomando para 

éstos acciones concretas para su disminución.  

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Metro Bilbao dispone de una Política de Gestión Medioambiental aprobada su última versión en 

Indique si la entidad posee una política medioambiental, ya sea independiente o integrada dentro de otra serie de políticas. 

(P8C2I1)

Julio de 2009 por la dirección de la organización. Esta política se encuentra a disposición de todo el personal a través de la 

intranet corporativa y en las distintas oficinas de atención al cliente.  
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ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Durante el ejercicio 2009 y mínimo una vez al año se lleva a cabo la revisión de la política 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. (P8C1I1)

medioambiental de la organización. Durante este periodo se ha realizado una nueva edición de la misma a partir de la 

modificación de la misión, visión y los valores de Metro Bilbao. Esta nueva modificación ha sido aprobada por la Dirección 

Gerencia de Metro Bilbao. 

 

Así mismo, se continua con el objetivo de traccionar los distintos proveedores y subcontratistas que trabajan para Metro 

Bilbao a través del Programa de Vigilancia Ambiental para la clasificación de los mismos según su impacto ambiental y 

mejorar la evaluación medioaombiental de los mismos. 

 

Además de ello, a través del Proceso de Gestión Medioambiental se definen anualmente una serie de objetivos mediante 

los cuales se pretende promover una mayor responsabilidad medioambiental así como analizar y prevenir posibles 

impactos medioambientales.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  SI  

Implantación: Las responsabilidades medioambientales de Metro Bilbao se encuentran repartidas y delegadas 

Indique si la entidad posee una persona responsable de la implementación y el seguimiento de los asuntos relacionados con la 

protección del medio ambiente o un departamento de medio ambiente. (P8C2I2)

en los distintos empleados y empleadas según sus actividades, funciones y cargos dentro de la empresa. No obstante, la 

Jefatura de Marketing, Calidad y Medioambiente es la encargada de supervisar la implantación y seguimiento del Sistema 

de Gestión Medioambiental implantado. Así mismo es la propietaria del Proceso de Gestión Medioambiental, siendo la 

máxima responsable del cumplimiento de los objetivos propuestos y de canalizar y llevar a cabo las decisiones acordadas 

por Gerencia y los integrantes del proceso.  

Respuesta:  SI  

Implantación: Anualmente Metro Bilbao, a través del Proceso de Gestión Medioambiental, propone varios 

Indique si la entidad dispone de unos objetivos medioambientales cuantificables y metas para toda la compañía. (P8C2I3)

objetivos medioambientales, siendo su mayor parte cuantificables, que se documentan en sus formatos correspondientes 

para realizar un adecuado seguimiento de los mismos, y que son revisados en las auditorías internas y externas 
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realizadas.  

Respuesta:  55  %  

Implantación: Empresas certificadas con un Sistema de Gestión Medioambiental: 113 de un total de 204 

Porcentaje de proveedores y subcontratas de bienes y/o servicios con sistemas de gestión medioambiental implantados por 

tipo (p.e. ISO 14001, EMAS, etc.) %. (P8C3I1)

proveedores.  

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  0  

Implantación: No se ha producido ningún episodio y multa asociado al incumplimiento de convenios / tratados / 

Número de episodios y multas asociados al incumplimiento de los convenios/tratados/declaraciones de aplicación 

internacional, así como de las normativas locales, regionales, subnacionales y nacionales asociadas a los temas ambientales. 

(P8C4I2)

declaraciones de aplicación internacional, así como de las normativas asociadas a los temas ambientales.  

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  264993,8  

Implantación: Durante el año 2009 Metro Bilbao ha tenido un consumo energético de 264.993,8 GJ (73.615.287 

Indique el consumo directo de energía de su entidad (GJ). (P8C5I1)

KWh). 

 

Uno de los logros más importantes conseguidos por Metro Bilbao durante el año 2009 es que la totalidad de la energía 

empleada para el desarrollo de su actividad es procedente de fuentes renovables, según la información facilitada por la 

compañía suministradora. Esta misma política continuará a lo largo del año 2010.  

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  19977,6  

Implantación: Durante el año 2009 el consumo total de agua en las instalaciones de Metro Bilbao ha sido de 

Indique el consumo total de agua de su entidad (m³/año). (P8C5I2) 

19.977,6 m3. 
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Metro Bilbao diferencia tres “orígenes” en el consumo de agua en el que incurre su actividad: 

 

• consumo de agua en el edificio de oficinas 

• consumo de agua en la línea 

• consumo de agua en los talleres de mantenimiento de Sopelana (Taller de Material Móvil y Taller de Instalaciones) y del 

Taller de Ariz. 

 

Se comprueba que se mantiene la tendencia de años anteriores en el consumo de agua.  

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Especifique material y cantidad: Gasóleo C= 0,15 miles de toneladas. 

Especifique material y cantidad: Gasóleoo A= 0,04 miles de toneladas. 

Especifique material y cantidad: Otros (especificados en el apartado Notas)= 0,026 miles de toneladas. 

Implantación: Gasóleo C= 150.392 litros. 

Gasóleo A= 42.271 litros.

Jabones y limpiadores= 15.382,91 litros.

Aceites= 6.115,18 litros.

Grasas= 1.753, 92 litros.

Productos químicos varios= 1.657 litros.

Disolventes= 658,4 litros.

Pinturas y barnices= 330,95 litros.

Masillas y siliconas= 259,09 litros.

Colas y pegamentos= 144,25 litros.

Indique el uso total de materiales distintos de agua por tipos (miles de toneladas). (P8C5I3)

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Especifique residuo y cantidad: Residuos Peligrosos= 86.446 Kg. 

Especifique residuo y cantidad: Residuos No Peligrosos= 83.313 Kg. 

Especifique residuo y cantidad: Total de Residuos= 169.759 kg. 

Implantación: En el documento adjunto aparecen desglosados los residuos tanto peligrosos como no peligrosos 

generados en las instalaciones de Metro Bilbao durante 2009 y sus cantidades.
 

Indique la cantidad total de residuos producidos por su entidad, desglosados por tipos, peligrosidad y destino. (P8C5I4)

Descargar el documento adjunto
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Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  SI  

Implantación: Durante el año 2009 se han consumido 42.271 litros de Gasóleo A empleado en los vehículos 

¿Realiza su entidad algún otro uso indirecto de energía (desplazamientos de la organización, gestión del ciclo vital de un 

producto, empleo de materias primas que generan gran cantidad de energía, etc.)?. (P8C6I1)

pertenecientes a Metro Bilbao para desplazamientos de la organización.  

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  No  

Implantación: El consumo de agua de Metro Bilbao no ha afectado de manera significativa a los hábitats 

El consumo de agua de su entidad, ¿ha afectado de manera significativa a ecosistemas o hábitats cercanos? (P8C7I1)

cercanos.  

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Superficiales: 0 

Subterráneas: 0 

Red pública: 19977,6 

Implantación: La totalidad del agua empleada en Metro Bilbao procede de la red pública. 

Extracción anual de aguas subterráneas y superficiales como porcentaje de la cantidad anual renovable de agua, disponible en 

las fuentes. En caso de nulo, indicar con 0. (P8C7I2)

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  0  

Implantación: En Metro Bilbao no se utilizan materiales qeu hayan sido residuos de fuentes externas o internas a 

Indique qué cantidad de materiales utilizados por su entidad son residuos (procesados y no procesados) de fuentes externas o 

internas a la organización informante (KG) (número, Toneladas). (P8C8I1)

la organización  

¿Cuál es su nivel de emisiones en gases efecto invernadero (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC y SF6) y de NOX, SOX y otras 
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Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

SO2: 2,9 

Nox: 15,96 

COVNM: 0 

CO: 300 

Partículas: 0,31 

Implantación: Se adjuntan las mediciones realizadas a las tres instalaciones que generan emisiones atmosféricas en 

Metro Bilbao.
 

emisiones atmosféricas indirectas contaminantes? Expresadas en TM (leyes y normativas locales, convenio de Estocolmo 

sobre los COP, Convenio de Rótterdam sobre el CFP y Protocolos de Helsinki, Sofía y Ginebra en relación con el Convenio 

sobre la Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Gran Distancia) En caso de nulo, indicar con 0. (P8C9I1)

Descargar el documento adjunto

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  No  

Implantación: Metro Bilbao no utiliza ni emite sustancias reductoras del ozono.  

Indique si la entidad utiliza y emite sustancias reductoras del ozono (protocolo Montreal). (P9C9I2)

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  12115  

Implantación: Actualmente en el taller de Sopelana existen tres puntos de vertido conectados a colector: 

Identifique y mida (toneladas) la cantidad de vertidos (sustancias químicas, aceites, combustibles, etc.) que su entidad realiza. 

(P8C10I1)

- Taller de Material Móvil: vertido de aguas industriales y aguas fecales - Conectado al Colector de Mendieta-Gobela. 

- Taller de Instalaciones: vertido de agus industriales y fecales - Conectado al Colector de Gobela. 

- Lavadero de unidades: vertido de aguas industriales - Conectado al Colector de Mendieta. 

 

Los vertidos a colector se rigen por los límites marcados en el permiso de vertido concedido por el Consorcio de Aguas de 

Bilbao, realizándose las analíticas correspondientes a cada punto de vertido semestralmente. 

 

En el caso del Taller de Ariz, por el momento no se realizan controles periódicos de vertido, ya que la autorización de vertido 
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los considera como asimilables a urbanos.  

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  SI  

Implantación: Metro Bilbao, como consecuencia de su actividad, genera una serie de residuos peligrosos que 

Indique si su entidad ha producido, transportado o importado residuos peligrosos. (P8C10I2)

son entregados a gestores autorizados para su tratamiento. 

 

A lo largo del año 2009 Metro Bilbao generó 86 toneladas de residuos peligrosos.  

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  SI  

Implantación: Metro Bilbao anualmente, a través del Proceso de Gestión Medioambiental, plantea objetivos 

Indique si posee iniciativas y ha llevado a cabo actuaciones para mejorar la gestión de residuos. (P8C10I3)

medioambientales. 

 

Durante 2009 se planificaron objetivos tales como: 

-Recogida de aguas con graffitis: reparación del las instalaciones de los talleres para posibilitar la recogida de las aguas de 

una manera adecuada. 

-Reducción de lodos y aguas de lavado de bogies en el Taller de Sopelana: Implantación de un sistema de limpieza 

criogénica. 

-Gestión de las aguas de lavado de piezas de la máquina de ultrasonidos del Taller de Instalaciones: Almacenamiento de 

dicho residuo para su retirada como Residuo Peligroso. 

-Reducción en la utilización de disolventes: Establecimiento de una sistemática de pintado de unidades de tren con pinturas 

al agua para la reducción en el consumo de disolventes.  

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  0  %  

Implantación: Metro Bilbao no vende productos.  

¿Qué porcentaje de productos vendidos son susceptibles de ser reciclados al final de su vida útil? (P8C11I1)

Cómputo total de reciclaje y reutilización de agua (incluyendo aguas residuales y otros tipos de agua utilizados como por 

ejemplo el agua de refrigeración) (miles de toneladas). (P8C11I2)
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Resumen de Implantación:

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  5  

Implantación: El vertido de aguas de Metro Bilbao se limita a: 

-Vertidos industriales= 6.514 m3/año. 

-Servicios personales y fecales= 1.869 m3/año. 

 

Parte del agua que se toma de la red pública es reutilizada ya que a finales de 2007 se instaló una depuradora en la 

instalación para el lavado de boggies, que permite depurar el agua y reutilizarla. Por ello, se estima un pequeño porcentaje 

del agua consumida en Metro Bilbao es reutilizada, aunque no es posible estimar la cantidad exacta de agua reutilizada.  

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  No  

Implantación: Metro Bilbao no ha producido en el entorno impactos causados por sus actividades u 

Indique si su entidad ha producido impactos causados por las actividades u operaciones en los entornos terrestres, marino y 

de agua dulce, en aquellas áreas protegidas y sensibles, ricas en biodiversidad (p.e. zonas protegidas por el ordenamiento 

jurídico estatal, las categorías 1-4 de las áreas protegidas de la UICN, zonas declaradas de patrimonio universal y reservas de 

la biosfera). (P8C12I1)

operaciones.  

Principio 8 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición 
de impactos

Varios grupos 
de interés

R.:Sistema de Gestión 

Medioambiental y 

Declaración EMAS.

O.: -

R.:Política 

Medioambiental.

O.:Cumplimiento de la 

Política 

Medioambiental.

R.:Sistema de 

Gestión 

Medioambiental.

O.: -

R.:Jefatura de 

Marketing, Calidad y 

Medioambiente.

O.: -

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 9

Las entidades deben favorecer el desarrollo y la 
difusión de las tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente.

ACCIONES:

Respuesta:  SI  

Implantación: Al igual que en 2008, la totalidad de la energía empleada para el desarrollo de la actividad de 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. (P9C1I1)

Metro Bilbao durante el año 2009 es procedente de fuentes renovables, según la información facilitada por la compañía 

suministradora. Esta misma política continuará a lo largo del año 2010. 

 

Cabe destacar a su vez el proyecto de recuperación energética en el que Metro Bilbao está inmerso. Este proyecto consiste 

en un sistema de aprovechamiento energético, con el que se consigue un ahorro del 33% en la factura de la luz, ya que los 

motores de cada unidad tren de Metro actúan como consumidores y como generadores de energía. La energía eléctrica 

generada durante la frenada es reconducida a la catenaria, donde es utilizada por la siguiente unidad para poder arrancar o 

acelerar. 

 

Otra de las acciones llevadas a cabo con el fin de implantar en Metro Bilbao tecnologías respetuosas con el medioambiente 

es el pintado de unidades tren mediante pinturas al agua. Estas pinturas presentan una serie de ventajas frente a las 

tradicionales pinturas al disolvente, como son: una reducción importante del impacto ambiental y de la toxicidad de los 

productos al contener baja cantidad de compuestos orgánicos volátiles, reducción de riesgos de incendio y explosión, y 

facilidad de limpieza.  

 

Por ello, observadas las ventajas y con el fin de reducir el consumo de disolventes, Metro Bilbao ha implantado en el Taller 

de Sopelana un sistema de pinturas al agua para así minimizar la utilización y dispersión de sustancias peligrosas para la 

salud y el medioambiente en el pintado de sus unidades-tren.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Número de estudios, informes desarrollados o de comunicaciones enviadas en el año para aumentar la difusión de tecnologías 

respetuosas con el medio ambiente y mejorar la eficiencia energética. (P9C2I1)
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Resumen de Implantación:

Respuesta:  1  

Implantación: Durante el 2009, al igual que en 2008, se está desarrollando y difundiendo un proyecto relacionado 

con el ahorro energético de las unidades de metro. 

 

El proyecto de recuperación energética en el que Metro Bilbao está inmerso consiste en un sistema de aprovechamiento 

energético, con el que se consigue un ahorro del 33% en la factura de la luz, ya que los motores de cada unidad tren de 

metro actúan como consumidores y como generadores de energía. La energía eléctrica generada durante la frenada es 

reconducida a la catenaria, donde es utilizada por la siguiente unidad para poder arrancar o acelerar. 

 

Respuesta:  219994,39  

Implantación: Durante el ejercicio 2009 se ha continuado con la sustitución del sistema de extinción de incendios 

Inversión financiera, sobre el total de ingresos brutos, en el año actual para el desarrollo y la divulgación de tecnologías que no 

sean agresivas con el medio ambiente. (P9C2I2)

en escaleras mecánicas basado en el empleo de un gas refrigerante por otro sistema que utiliza agua nebulizada, siendo 

por tanto más respetuoso con el medioambiente.  

Principio 9 Diagnóstico Políticas Acciones Seguimiento y medición 
de impactos

Varios grupos de 
interés

R.:Tecnologías respetuosas con el 

Medioambiente.

O.:Continuar difundiendo e implantando 

tecnologías respetuosas con el medioambiente

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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Principio 10

Las entidades deben trabajar contra la corrupción en 
todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.

DIAGNÓSTICO:

Respuesta:  No  

Implantación: No se ha realizado ningñun diagnóstico como tal relacionado con las mismas.  

Indique si la entidad realiza un diagnostico para conocer las áreas de mayor riesgo de forma interna en su organización y en su 

sector de actividad. Indique los riesgos. (P10C3I1)

POLÍTICAS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Metro Bilbao dispone de varios documentos donde se mencionan y expresan los principios y 

Indique si la entidad posee una política definida contra la corrupción, la extorsión y el blanqueo de capitales. (P10C2I2) 

acciones a relizar relacionadas con la corrupción y extorsión, tales como la Política de Responsabilidad Social y el Código 

Ético de Conducta.  

Respuesta:  SI  

Implantación: Existe una Política de Aceptación de regalos en la que se indica que ningún miembro de la 

¿Incluye la política de la entidad controles y procedimientos en referencia a regalos, invitaciones y gastos empresariales 

incluyendo los límites y canales de información de los mismos? (P10C5I1)

organización aceptará regalos o similares que pudieran repercutir en un trato favorable respecto a determinados 

proveedores, a excepción de aquellos regalos que tengan un propósito de cortesía oy cuyo valor económico sea poco 

significativo. 

 

El Comité de Ética está siempre disponible para estudiar y resolver incertidumbre en el ámbito de la aceptación de regalos 

de empresas proveedoras o subcontratistas.  
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ACCIONES:

Respuesta:  No  

Implantación: Durante el año 2009 no se ha llevado a cabo ninguna acción concreta en relación a este principio. 

 

¿Dispone su entidad de una acción concreta en relación a este Principio que se haya llevado a cabo durante el presente 

ejercicio? En caso afirmativo, descríbala. (P10C1I1)

La Política de aceptación de regalos se encuentra accesible a todo el personal de Metro Bilbao a través de su publicación 

en la intranet. 

 

Así mismo, el Comité de Ética está disponible para estudiar y resolver incertidumbres en el ámbito de la aceptación de 

regalos de empresas proveedoras o subcontratistas.  

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

Respuesta:  SI  

Implantación: Desde Metro Bilbao se da a conocer a sus grupos de interés los códigos de conducta y las políticas 

Indique si la entidad ha dado a conocer a sus grupos de interés los códigos de conducta y políticas contra la corrupción y 

soborno de la entidad. Indique en el campo de notas el % desglosado por grupo de interés informado. (P10C2I1)

contra la corrupción y soborno de la entidad en los siguientes porcentajes: 

 

Empleados: 100%. 

Proveedores y subcontratistas: 16%. 

Clientes: 100%. 

Socios empresariales: 100%. 

 

Todos los empleados y clientes tienen acceso a la política y códigos éticos de conducta definidos en Metro Bilbao.  

Respuesta:  SI  

Implantación: Metro Bilbao colabora con instituciones, asociaciones, ampresas y medios de comunicación que 

¿Todas las donaciones benéficas y patrocinios son transparentes y se hacen de acuerdo con las leyes pertinentes? (P10C4I1) 

desarrollan y promueven acciones de protección social, cultural y deportivo, seleccionadas en base a unos criterios de 

colaboración establecidos. 

 

Los criterios utilizados pretenden fomentar a las organizaciones sin ánimo de lucro de la provincia, que trabajan para 

colectivos desfavorecidos, que se dirigen a fomentar el deporte no profesional, juventud y/o cultura, priorizándose incluso 

aquellas iniciativas programadas para los municipios en los que la oferta del servicio de metro es menor. 
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Resumen de Implantación:

Estos criterios son los siguientes: 

1. Organizaciones sin ánimo de lucro, con área de actuación en el Territorio de Vizcaya. 

2. Organizaciones que trabajan para el desarrollo social de los colectivos más desfavorecidos. 

3. Organizaciones que tengan una mayor dificultad para el acceso a colaboraciones y patrocinios. 

4. Acciones dirigidas al deporte no profesional, juventud y cultura. 

5. Se priorizarán las iniciativas sociales en municipios, en los que la oferta del servicio de metro es menor que en el resto de 

municipios. 

6. Se priorizarán las iniciativas y eventos que conlleven la participación del mayor número de personas y colectivos.. 

7. Se fomentarán las colaboraciones no económicas, para el fomento del contacto de la sociedad con ONGs y demás 

organizaciones de carácter altruista, habilitano a corto plazo espacios específicos en las instalaciones de Metro Bilbao.  

Respuesta:  SI  

Implantación: Según el Convenio Colectivo de Metro Bilbao, ante cualquier conflicto que afecte a algún colectivo 

¿Dispone la entidad de algún mecanismo para no ceder ante las peticiones de pago de una fracción de un pago contractual a 

funcionarios o a empleados de socios empresariales? (P10C6I1)

de trabajadores, es obligatorio, antes de llevarlo por la vía judicial, utilizar el procedimiento de medición y conciliación 

(PREO) del Consejo de Relaciones Laborales. 

 

Igualmente, según dicho Convenio, está establecida una cláusula en la que se promueve siempre que sea posible contratar 

directamente a los trabajadores y no utilizar ETTs.  

Informe de Progreso Pacto Mundial 2009

37



Principio 10 Diagnóstico Políticas Acciones
Seguimiento y 
medición de 
impactos

Clientes

R.:Política de Responsabilidad 

Social Corporativa. Código Ético 

de Conducta.

O.:Cumplir con la Pólitica de 

Responsabilidad Social y el 

Código Ético de Conducta.

R.:Política de 

aceptación de 

regalos.

O.: -

Empleados

R.:Política de Responsabilidad 

Social Corporativa. Código Ético 

de Conducta.

O.:Cumplir con la Pólitica de 

Responsabilidad Social y el 

Código Ético de Conducta.

R.:Política de 

aceptación de 

regalos.

O.: -

Accionistas

R.:Política de Responsabilidad 

Social Corporativa. Código Ético 

de Conducta.

O.:Cumplir con la Pólitica de 

Responsabilidad Social y el 

Código Ético de Conducta.

R.:Política de 

aceptación de 

regalos.

O.: -

Inversores

R.:Política de Responsabilidad 

Social Corporativa. Código Ético 

de Conducta.

O.:Cumplir con la Pólitica de 

Responsabilidad Social y el 

Código Ético de Conducta.

R.:Política de 

aceptación de 

regalos.

O.: - 

Proveedores

R.:Política de Responsabilidad 

Social Corporativa. Código Ético 

de Conducta.

O.:Cumplir con la Pólitica de 

Responsabilidad Social y el 

Código Ético de Conducta.

R.:Política de 

aceptación de 

regalos.

O.: - 

Sociedad

R.:Política de Responsabilidad 

Social Corporativa. Código Ético 

de Conducta.

O.:Cumplir con la Pólitica de 

Responsabilidad Social y el 

R.:Política de 

aceptación de 

regalos.

O.: - 
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Código Ético de Conducta.

Gobiernos y 
Administraciones 
públicas

R.:Política de Responsabilidad 

Social Corporativa. Código Ético 

de Conducta.

O.:Cumplir con la Pólitica de 

Responsabilidad Social y el 

Código Ético de Conducta.

R.:Política de 

aceptación de 

regalos.

O.: - 

Varios grupos de 
interés

R.:No se ha 

realizado 

diagnóstico.

O.: - 

R.: Respuesta 

O.: Objetivo 
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