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DECLARACIÓN DE APOYO CONTINUADO 

 

La empresa municipal de servicios de Rivas Vaciamadrid tiene como misión la recogida de residuos 

sólidos urbanos, limpieza viaria, limpieza de colegios, edificios e instalaciones deportivas públicas, 

así como la construcción, limpieza y mantenimiento de parques y jardines. Desde su creación, en 

2001, se ha convertido en un buen ejemplo de cómo se puede sostener el modelo de una empresa 

pública gracias a la convicción de su utilidad social. 

 

Nuestros valores, los que definen nuestra cultura empresarial y nuestra forma de hacer, tienen 

como foco los dos pilares más importantes de nuestra actividad: nuestros profesionales y nuestros 

clientes, pero estos dos pilares no pueden entenderse de forma aislada ni fuera de un marco más 

amplio. En Rivamadrid somos plenamente conscientes de que nuestras actuaciones tienen impacto 

sobre otros muchos más actores y, en definitiva, sobre la sociedad en su conjunto. 

 

Es por ello que con su adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas, se refuerza el apoyo a los 

principios del mismo en materia de derechos humanos, entornos laborales saludables, medio 

ambiente y velando porque la corrupción no aparezca en ninguno de los flujos de trabajo en los 

que opera. 

 

En definitiva, nuestra adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidades es un paso más en nuestro 

decidido compromiso con nuestra responsabilidad social y una declaración honesta de nuestro 

firme deseo y voluntad de cumplir y fomentar sus Diez Principios. 

 

 

 

 

Pedro del Cura Sánchez 
Presidente 
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I. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN 
 

DATOS BÁSICOS 

Perfil de la entidad: RIVAMADRID EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS, S.A.  

Dirección: C/ Mariano Fortuny, 2, 28522, Rivas Vaciamadrid (Madrid) 

Dirección Web: www.rivamadrid.es.  

Alto cargo: Pedro del Cura Sánchez (Presidente).  

Fecha de adhesión: octubre 2013.  

Número de empleados: 461 empleados.  

Sector: Servicios Públicos.  

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios: Rivamadrid está dividida en varias áreas de 

trabajo, de las cuales detallamos, a continuación, algunos de los servicios que se ofrece a los 

clientes: Residuos Sólidos Urbanos, Recogida selectiva de residuos sólidos urbanos (envases, 

fracción orgánica y restos y papel/cartón), Recogida de voluminosos y enseres, Retirada de restos 

vegetales, Limpieza de pintadas, Limpieza viaria, Limpieza de recintos, Limpieza de papeleras, 

baldeo y viales, Servicio de recogida de excretas caninas, Limpieza y mantenimiento de zonas 

verdes y ajardinadas, Diseño y ejecución de obras de jardinería, Limpieza de edificios e 

instalaciones, Gestión del Punto Limpio, Servicio de Primera Intervención, Mantenimiento de 

fuentes ornamentales y Servicio “Bicinrivas” (servicio municipal de préstamo de bicicletas) 

Ventas/ingresos: 15M €.  

Desglose grupos de interés: trabajadores, ciudadanos, clientes y proveedores. 

Desglose de otros grupos de interés: instituciones, medios de comunicación y socios estratégicos 

(Plan de Alianzas). 

Criterios que se han seguido para seleccionar los Grupos de Interés: aquellos con los que se 

mantiene un mayor grado de relación en la Compañía. 

Ciudades donde está presente: Rivas Vaciamadrid (Madrid). 

Alcance del Informe de Progreso: toda la organización.  

Difusión del Informe de Progreso: principalmente en la web oficial de Rivamadrid y el resto de 

canales de comunicación habituales con los Grupos de Interés y presentaciones corporativas, etc.  

Período cubierto por la información contenida en la memoria: año 2013. 

Ciclo de presentación del Informe de Progreso: anual. 

Día de publicación: 17 de octubre de 2014 

Responsable: Marta Vallejo Sánchez – Directora de Recursos Humanos 
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II. RIVAMADRID 
 
 
Misión 
 
Rivamadrid es la Empresa Municipal de Servicios de Rivas-Vaciamadrid y está dedicada 

fundamentalmente a la recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria, limpieza de edificios e 

instalaciones públicas y privadas, diseño, desarrollo y mantenimiento de zonas verdes y forestales. 

 

Además de la prestación de estos servicios básicos, Rivamadrid tiene encomendada la gestión de 

los dos Puntos Limpios del Municipio de Rivas Vaciamadrid, la prestación del Servicio de Primera 

Intervención durante los meses de verano, la limpieza de pintadas, el mantenimiento de fuentes 

ornamentales y el mantenimiento del servicio municipal de alquiler de bicicletas. 

 

Rivamadrid es una empresa que, en sintonía con los compromisos de servicio municipal y de 

desarrollo sostenible, tiene por finalidad llevar a cabo el desarrollo de su actividad con capacidad 

de adaptarse al crecimiento de la ciudad basando su política en la Mejora Continua. 

 

Rivamadrid persigue la satisfacción de los ciudadanos, entidades e instituciones con un decidido 

compromiso de responsabilidad social y de apuesta por la investigación y el desarrollo de nuevas 

tecnologías medioambientalmente más sostenibles. Para ello, se rige por un modelo de Excelencia 

en la Gestión, que aúna estrategias económicas, medioambientales y todas aquéllas basadas en las 

personas, ya sean ciudadanos, clientes privados, trabajadores, socios o proveedores. 

 

Estos compromisos con la sociedad son plasmados a través de la Carta de Servicios de Rivamadrid, 

de su Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales, su Código Ético y 

refrendado a través de la adhesión al Pacto Mundial de la ONU en las áreas de Derechos Humanos, 

Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la corrupción 
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Visión 

 

Nuestro objetivo es ser reconocidos por nuestros clientes por: 

• la Calidad de la prestación de los servicios 

• la capacidad de respuesta y coordinación ante situaciones imprevistas. 

• la orientación de la empresa hacia la excelencia en la gestión, mediante la búsqueda 

continua de la mejora en la eficiencia de los procesos. 

• El compromiso con el medio ambiente y la prevención de la contaminación ambiental, 

integrando el medio ambiente en todas nuestras decisiones empresariales. 

• nuestro personal competente y comprometido en el logro de los objetivos empresariales 

con garantías de calidad y respeto al medio ambiente. 

Los Valores que nos definen son: 

• Orientación al cliente 

• Implicación, compromiso y trabajo en equipo. 

• Autonomía y capacidad de decisión. 

• Anticipación, innovación y creatividad. 

• Compromiso con la mejora continua y espíritu de superación. 

• Responsabilidad social. 

• Respeto en todo momento por la seguridad y la salud de los trabajadores, garantizando en 

todo el momento condiciones de trabajo óptimas y seguras. 
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III. POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
Rivamadrid es una empresa que, en sintonía con los compromisos de servicio municipal y con el 

desarrollo sostenible, tiene por finalidad la recogida de R.S.U, la limpieza viaria, limpieza de 

edificios e instalaciones y la limpieza, mantenimiento, diseño y construcción de parques y jardines, 

haciendo posible una ciudad mejor, más limpia, más habitable y medioambientalmente más 

sostenible. 

El objetivo de la empresa es la adaptación al crecimiento de la ciudad, fijando la mejora continua 

como pilar básico en la estrategia empresarial y considerando la satisfacción de los ciudadanos, 

entidades e instituciones como fin último, con un decidido compromiso de responsabilidad social. 

Para ello, se apuesta por un modelo de Excelencia en la Gestión, que aúna estrategias económicas, 

medioambientales y todas aquéllas basadas en las personas, ya sean ciudadanos, clientes 

privados, trabajadores, socios o proveedores. 

Los objetivos estratégicos de Rivamadrid se manifiestan en las siguientes premisas generales: 

• buscar la satisfacción de nuestros clientes, internos y externos, como forma de asegurar la 

continuidad y el crecimiento de la empresa, adaptándonos a sus necesidades y expectativas, 

• la adaptación continua para garantizar la capacidad de respuesta y flexibilidad ante 

incidencias, 

• mejorar la eficiencia de todos nuestros procesos, identificando las áreas susceptibles de 

mejora, proponiendo planes de mejora y evaluando sus resultados, para garantizar en todo 

momento la Mejora continua, 

• integrar la protección del medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo en nuestra 

estrategia global, 

• implicación y motivación de nuestro personal, favoreciendo la participación activa y la 

formación, para sacar el máximo rendimiento a su profesionalidad, creatividad y espíritu de 

superación, puesto que son individual y colectivamente responsables de nuestros 

resultados, 

• concienciar a todo el personal del importante papel que desempeñan en la cadena de valor 

de nuestros servicios, dentro de un gran equipo de trabajo que es Rivamadrid. Se facilitando 

los conocimientos y los recursos necesarios para que dispongan de la capacidad de decisión 

y la autonomía necesaria para anticiparse a los problemas y desarrollar soluciones creativas 

e innovadoras, 

• formación continua de los trabajadores en lo relativo a la gestión medioambiental y a la 

Salud Laboral, informando a los trabajadores de los riesgos que les afectan, de cómo su 
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trabajo afecta al medio ambiente, así como de los medios y medidas para la correcta 

prevención, para lo que se les dota de los recursos necesarios, 

• respeto en todo momento por la seguridad y salud de los trabajadores, garantizando en 

todo momento condiciones de trabajo óptimas y seguras bajo el principio de que todos los 

accidentes, incidentes y enfermedades profesionales pueden y deben ser evitados, 

• garantizar el cumplimiento de la legislación aplicable y, siempre que sea posible, ir más allá 

de los requisitos legalmente exigidos, especialmente en lo que se refiere a medio ambiente 

y prevención de riesgos laborales, 

• controlar y reducir, en la medida de lo posible, el impacto ambiental, consecuencia de la 

actividad de la empresa, identificando, evaluando y actuando sobre los aspectos 

ambientales que se consideren significativos, 

• apostar por la I+D+i, enfocada a mejoras ambientales y sociales, 

• integrar a todos los grupos de interés en nuestros procesos (trabajadores, ciudadanos, 

clientes, equipo municipal, proveedores y socios aliados) considerándolos parte activa e 

imprescindible de los mismos con el fin de mejorar el resultado final de nuestros servicios, 

• mantener los compromisos adquiridos con la adhesión al Pacto Mundial por los Derechos 

Humanos de la ONU, 

• velar por el cumplimiento de los principios éticos recogidos en el Código ético de actuación, 

Se llevarán a cabo las revisiones necesarias para mantener al día y asegurar el cumplimiento de la 

Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo, así como los objetivos y 

metas de la empresa. 

La Política se comunica y se difunde entre los grupos de interés y se pública a través de la web 

corporativa. 
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IV. ACTUACIONES SOBRE LOS 10 PRINCIPIOS DEL 
PACTO MUNDIAL 
 

DERECHOS HUMANOS 

PRINCIPIO 1 

Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales, 

reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia. 

 

Rivamadrid ha realizado un diagnóstico en el que se evalúan los factores de riesgo en Derechos 

Humanos no habiendo detectado ningún riesgo con respecto a los diferentes grupos de interés. 

 

Acciones desarrolladas durante el presente ejercicio 

Rivamadrid aplica de manera continua sus políticas empresariales que definen sus compromisos y 

estrategias en todos los ámbitos de actuación. 

Las políticas con las que cuenta Rivamadrid son: 

• Política de Seguridad y Salud (Certificación OHSAS 18000) 

• Política de Calidad (Certificación ISO 9000) 

• Política de Medio Ambiente (Certificación ISO14000) 

Así mismo la organización cuenta con sus propios procedimientos internos en los que se encuentra 

la relación con los ciudadanos, clientes y proveedores. 

En el presente ejercicio se ha obtenido la Certificación de compromiso hacia la excelencia europea 

según el modelo EFQM de Excelencia. 

 

Seguimiento y medición de las políticas con respecto a los diferentes grupos de interés: 
 

Empleados: Se ha llevado a cabo entre la plantilla una encuesta de clima laboral, de tal forma 

que se pudiese conocer cuál era el grado de satisfacción de las personas en diferentes aspectos 

tales como comunicación, condiciones ambientales, liderazgo, etc. Podemos entender que el 

resultado fue lo suficientemente fiable y objetivo al participar casi el 82 % de la plantilla. Una vez 

estudiados los resultados cuantitativos de la encuesta se llevaron a cabo entrevistas personales por 
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grupo, representando cada uno de los servicios y categorías en ellos presentes con el fin de 

afianzar y verificar los resultados obtenidos. 

 

Ciudadanos y Clientes: Se han venido realizando encuestas a los clientes para conocer el grado 

de cumplimiento de los requisitos y su nivel de satisfacción, así como conocer sus necesidades y 

expectativas. En el presente ejercicio se ha comenzado con la elaboración de una herramienta 

informática que permitirá a través de la web que los clientes canalicen quejas, reclamaciones e 

incidencias que crean oportunas. No obstante, se han venido canalizando las quejas a través de los 

canales habituales de comunicación (Teléfono y correo electrónico) y se ha dado respuesta a las 

mismas. 

Asimismo se realizan auditorías en los distintos lugares de trabajo de los clientes para comprobar 

el correcto desempeño del trabajo y el cumplimiento de las políticas. 

 

Proveedores: Los proveedores firman un compromiso en materia de responsabilidad social 

empresarial, son evaluados por el Departamento de Compras para comprobar los requisitos 

establecidos. 

 

GRUPOS DE INTERÉS FORMA DE SEGUIMIENTO 

TRABAJADORES • Encuestas 

• Auditorías 

• Buzón de Sugerencias 

• Canales de Comunicación 

• Comité de Empresa 

• Comité de Seguridad y Salud 

• Protocolo de Acoso 

CLIENTES/CIUDADANOS • Procedimiento de gestión de 

incidencias 

• Auditorías 

• Canales de comunicación 
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PROVEEDORES • Auditorías 

• Evaluación Departamento de 

Compras 

• Compromiso en Responsabilidad 

Social 

Indicadores 

Nº de quejas gestionadas: 0 

Nº incidentes analizados en materia preventiva: 2 

Nº de reuniones Comité de Seguridad Social: 5 

Nº No Conformidades Auditoria Legal 2013: 2 

Nº No Conformidades Auditoria Sistema de Gestión conforme OHSAS 18001: 0 

 

Índices de siniestralidad: 

 
 INDICADOR 2012 2013(*) 

1 Nº ACCIDENTES CON BAJA 60 58 
2 Nº ACCIDENTES SIN BAJA 71 86 

3 INDICE DE FRECUENCIA 82 78 
4 INDICE DE INCIDENCIA 132 130 
5 INDICE DE GRAVEDAD 1,6 0,8 
6 INDICE DURACION MEDIA 19,9 10 
7 Nº TOTAL JORNADAS PERDIDAS 1195 591 

(*) Todos los accidentes han sido de carácter leve. 

 

PRINCIPIO 2 

Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices de la vulneración de los 

derechos humanos. 

 

La empresa ha realizado un diagnóstico en el que se ha evaluado los factores de riesgos en 

Derechos Humanos de la cadena de suministro y ha encontrado un riesgo: 
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GRUPO DE INTERÉS RIESGO 

Proveedores Realizar compras cuya cadena de suministro 

incumpla los Derechos Humanos. 

 

El riesgo señalado tiene el impacto social de contribuir al incumplimiento de los Derechos 

Humanos. 

Rivamadrid cuenta con un procedimiento interno de compras, en donde se evalúan los 

proveedores en función de su calidad y su compromiso con el medio ambiente y los Derechos 

Humanos. 

 

Acciones desarrolladas durante el presente ejercicio 

Rivamadrid ha obtenido los compromisos en materia de responsabilidad social corporativa de los 

proveedores más importantes. Asimismo se ha recopilado la documentación que acredita un 

correcto funcionamiento de la gestión de prevención de riesgos laborales. 

Las políticas en esta materia están expuestas para que todos los grupos de interés las tengan 

presentes en sus relaciones con la empresa. 

 

Indicadores 

Número de cartas de compromiso firmadas y documentación relativa a las principales empresas 

proveedoras: 38 %. 

Numero de quejas y consultas sobre los proveedores: 0 
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ENTORNO LABORAL 

 

PRINCIPIO 3 

Las empresas deben apoyar la libertad de Asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la 

negociación colectiva. 

 

GRUPOS DE INTERÉS POLÍTICA 

Trabajadores • Convenio Colectivo de Empresa 

• Contrato de Trabajo 

• Plan Igualdad y Conciliación 

• Protocolo de Acoso 

• Comisiones de Trabajo 

 

No existen factores de riesgo que puedan poner en peligro el reconocimiento efectivo a la 

negociación colectiva. 

La aplicación del convenio colectivo se extiende a la totalidad de trabajadores. 

 

Acciones desarrolladas durante el presente ejercicio 

El convenio colectivo de aplicación se ha firmado en el presente ejercicio. 

Se inicia el proceso electoral que llevará a cabo la renovación de miembros del Comité de Empresa 

y cuyas elecciones sindicales se celebrarán en el año 2014. 

 

Indicadores 

Se garantiza el correcto funcionamiento de la negociación colectiva a través de las reuniones del 

Comité de Empresa donde se discuten las posturas, preocupaciones, sugerencias, críticas de los 

trabajadores. 

Así mismo existen Comisiones de Trabajo específicas para áreas de funcionamiento concretas 

(Formación, igualdad, cumplimiento convenio colectivo, etc) cuyas reuniones se llevan a cabo de 

manera periódica. 
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PRINCIPIO 4 

Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 

coacción. 

 

No tenemos factores de riesgo que incumplan este principio. 

PROMEDIO TOTAL DE SATISFACCIÓN

 

Extracto de encuesta de clima laboral 2013 

 

Acciones desarrolladas durante el presente ejercicio 

Se ha continuado vigilando el cumplimiento de este principio. 

 

Indicadores 

A través de quejas registradas en este sentido a través de cualquier medio de comunicación. En el 

año 2013 no se ha recibido ningún tipo de queja en este sentido. 
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PRINCIPIO 5 

Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. 

 

Rivamadrid no tiene factores de riesgo que permitan el trabajo infantil. 

GRUPOS DE INTERÉS POLÍTICA 

Trabajadores • Convenio Colectivo de Empresa 

• Normativa vigente 

 

Acciones desarrolladas durante el presente ejercicio 

Se ha continuado velando porque en el ámbito de influencia de Rivamadrid no se permita el 

trabajo infantil, por lo que se considera de manera positiva a la hora de evaluar a nuestros 

proveedores, que sean responsables socialmente. 

 

Indicadores 

La edad de nuestros trabajadores no recoge ningún tipo de trabajo infantil, teniéndose en cuenta 

dicho extremo para la contratación de personal. 
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PRINCIPIO 6 

Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y 

ocupación. 

 

Rivamadrid dispone de un Plan de Igualdad donde se han fijado objetivos y compromisos en esta 

materia de tal manera que se extienda a todas las áreas de la organización. 

El Plan de Igualdad de Rivas Vaciamadrid E.M.S., S.A. se caracteriza por una serie de rasgos que 

han guiado no sólo el proceso de su elaboración sino también los contenidos del mismo: 

a) Colectivo: con su puesta en práctica se pretende incidir positivamente, no sólo en 

la situación de las mujeres sino en la de toda la plantilla. 

b) Participativo: la cooperación y el diálogo son algunos de sus elementos claves. 

c) Dinámico: porque tiende a cambiar el sistema empresarial y la organización del 

trabajo. 

d) Preventivo: elimina la posibilidad de discriminaciones futuras. 

e) Progresivo: a medida que se avanza los objetivos cada vez son más ambiciosos. 

f) Abierto y flexible: independiente del calendario y de la programación señalada, que 

responde a unos criterios específicos de posibilidad y coherencia, permite variar y 

adaptar acciones en función de las necesidades del momento. 

g) Evaluable: Para ello, incorpora un sistema de seguimiento y evaluación con 

indicadores que permitirán medir tanto el proceso como el impacto de las 

acciones. 

h) Metódico: el objetivo final, conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres y 

potenciar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral produciendo 

resultados concretos y cuantificables. 

i) Adopta la transversalidad como estrategia: el Plan se elabora partiendo de la 

convicción de que la igualdad es responsabilidad de todas las áreas de la empresa. 

Sitúa al área de RR.HH. como facilitadora e impulsora de procesos que permitan 

que otra áreas realicen su trabajo incorporando la perspectiva de género, dado 

que su labor fundamental es acompañar la transversalización de la igualdad 

de mujeres y hombres en toda la gestión de la empresa. 

j) Adhesión: este Plan para ser efectivo debe ser asumido por todos los 

estamentos que componen la empresa, puesto que su éxito está estrechamente 

relacionado con el nivel de adhesión y de participación de cada uno de ellos, por 

ello es indispensable que haya una predisposición positiva a colaborar en su 

ejecución. 
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En concreto, el Plan es asumido por: 

La Dirección de la Empresa: Total implicación y potenciación por parte de esta ya que sin la 

implicación de las personas que ocupan puestos de decisión, el Plan correría el riesgo de 

implantarse sólo parcialmente, sufrir recortes o fracasar y, en último término, desaparecer. 

Responsables de Área o mandos intermedios: Es preciso contar con la implicación de los/las 

responsables de cada una de las áreas de la empresa, así como de las personas que ocupan 

puestos intermedios, dentro de la organización. 

Trabajadoras y trabajadores: Es imprescindible la implicación del personal, tanto femenino como 

masculino, expresado a través de la creación de una Comisión de Igualdad en la que participen las 

trabajadoras y trabajadores de la empresa a través de sus representantes sindicales o de los que 

éstos designen. 

k) Compromiso: Alcanzar un nivel de compromiso con el que la empresa garantice 

la asignación de recursos humanos y materiales necesarios para la implantación, 

evaluación y seguimiento del Plan. 

Además de la fase de compromiso recogida de forma explícita y pública en el Prólogo del presente 

Plan, éste se estructura en tres partes claramente diferenciadas: 

I. Diagnóstico de la situación de partida en relación a la igualdad entre mujeres y hombres 

en la empresa. El diagnóstico se basa en las conclusiones extraídas de un análisis tanto 

cuantitativo como cualitativo de todos los datos relativos a cada una de las materias que 

pueden formar parte del plan de igualdad, segregados por sexos, que nos permitan 

conocer la situación comparada de trabajadores y trabajadoras. 

II. Programa de Actuación, elaborado a partir de los resultados del análisis y para solventar 

las carencias detectadas en relación a cada una de las materias analizadas. En concreto el 

programa de actuación completa: los objetivos de igualdad a alcanzar y las estrategias y 

prácticas a adoptar para su consecución; un calendario para cada una de las medidas que 

incluye el plan especificando en cuánto tiempo pretendemos alcanzarlas y finalmente se 

determina la persona o grupo de personas Responsables de llevarla a cabo. 

III. Seguimiento y Evaluación mediante indicadores de medición y los instrumentos de 

recogida de información para evaluar el grado de cumplimiento del plan y de los objetivos 

alcanzados. 

En el seno de la empresa se ha constituido un equipo de trabajo responsable de la puesta en 

práctica de Plan de Igualdad. 

Las funciones de esta Comisión serán: 

• Vigilancia del cumplimiento de lo pactado (seguimiento y evaluación de las medidas 

previstas en el Plan de Igualdad). 
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• Elaboración de un informe anual que recoja las medidas adoptadas y una valoración 

global de la evolución del Plan. 

• Implantar nuevas medidas o planes de mejora. 

• Actuar como órgano de interpretación, arbitraje y conciliación, sin perjuicio ni 

obstrucción de los procedimientos de solución de conflictos de trabajo, descritos en el 

Convenio Colectivo. 

 

GRUPOS DE INTERÉS POLÍTICA 

Trabajadores • Convenio Colectivo de Empresa 

• Plan Igualdad y Conciliación 

• Protocolo de Acoso 

 

Acciones desarrolladas durante el presente ejercicio 

 

En 2013 se llevó a cabo formación en 

materia de igualdad en Rivamadrid. 

La empresa municipal está compuesta por 

218 mujeres y 243 hombres (461). Destaca 

la igualdad en la participación por sexos en el 

curso: un 49% eran mujeres y un 51% 

hombres  

A pesar de su carácter voluntario, el 48% de 

la plantilla de Rivamadrid (219 trabajadoras y 

trabajadores de un total de 461) ha 

participado en diciembre en una acción 

formativa en materia de igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres, 

cuyo objetivo era sensibilizar sobre la 

necesidad de que la discriminación por razón 

de sexo desaparezca de todos los ámbitos 

sociales y, por supuesto, en el marco de las 

relaciones laborales. 

 

 

La empresa destaca también la participación igualitaria por sexos en el curso: un 49% de los 

participantes han sido mujeres y un 51% hombres, la amplia participación en este curso revela la 

implicación e interés que genera la igualdad entre sexos en la plantilla de Rivamadrid. 
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Indicadores 
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92,62%

7,38%

contratos fijos

contratos temporales
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MEDIO AMBIENTE 

 

PRINCIPIO 7 

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

 

Rivamadrid dispone de Certificación ISO 14001 que garantiza el control y la mejora continua, 

disponiendo así mismo de los siguientes, 

 

Indicadores 

 

Consumo eléctrico: 
 
El consumo eléctrico total, derivado de la actividad de la empresa ha sufrido una reducción de un 

11,17%, pasando de 412.860,90 a 366.752,65 kWh. 

Conclusiones parciales del Apdo.: 

Los datos de reducción de consumo eléctrico son muy positivos. 

 

Consumo de biodiesel: 
 
El consumo total de biodiesel de Rivamadrid durante el 2013 ha sido de 389.805,67 l, un 7,75% 

más que en el 2012. Para identificar la causa, analizamos la evolución por los servicios que más 

consumen: 

Recogida de Residuos Sólidos Urbanos (RSU):  228.430,59 l +19,04% 

Limpieza Viaria:      96.242,63 l -7,67% 

Jardinería:      48.178,47 l +12,05% 

 

El incremento en RSU se debe a que desde noviembre del 2012 se realiza el vertido en la localidad 

de Alcalá de Henares (60 km de distancia ida y vuelta). El consumo de biodiesel por tonelada de 

residuo generado ha pasado de 6,91 a 8,52 l/T con el cambio de vertedero. 

La única explicación que tiene el incremento de consumo de biodiesel en la actividad de jardinería 

es el incremento progresivo de zonas con reducción de plantilla, lo que implica una mayor cantidad 

de desplazamientos para cubrir todas las zonas. 

Conclusiones parciales del Apdo.:  

Habrá que continuar con el seguimiento, en concreto en estos dos servicios, para ver la evolución. 
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Consumo gasolina: 
 
El consumo total de gasolina en el 2013 ha sufrido un incremento de un 8,48% con respecto al 

año 2012. Si se analiza por servicios, los que han reducido el consumo han sido los menos 

relevantes en el consumo de gasolina. Sin embargo los servicios principales, Limpieza Viaria y 

Jardinería, han consumido más que el año pasado, destacando jardinería con un incremento de un 

28.77%. 

Conclusiones parciales del Apdo.:  

Si se analiza la gráfica con la evolución del consumo de gasolina en el servicio de jardinería de 

2012 y 2013, se observa claramente que los meses con mayor incremento de consumo son los 

meses de primavera (abril, mayo y junio), coincidiendo con la época de mayor intensidad en la 

actividad de desbroce. 

 

 
Consumo agua: 
 
El consumo total de agua en las instalaciones de la empresa ha sufrido un incremento de 316,99 

m3, lo que supone un incremento de un 12,28%. Este incremento se debe, principalmente a una 

avería en una cisterna de una de las instalaciones, que ha supuesto una pérdida de más de 200 

m3. 

La diferencia de consumo de agua en el cantón de Severo Ochoa se ha debido, analizando las 

gráficas, fundamentalmente al riego 

Conclusiones parciales del Apdo.:  

Exigir un mayor control en los tiempos de riego de los jardines. 

Mayor agilidad en la detección de incidentes como roturas o averías en instalaciones para evitar 

pérdidas tan importantes de agua. 

 
Consumo gas Natural: 
 
El consumo total de gas natural en las instalaciones de Rivamadrid, ha supuesto una reducción de 

7.395.65 kWh menos con respecto al 2012, lo que supone un 3.53%. 
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Conclusiones parciales del Apdo.:  

Continuar con el control de consumos para seguir la tendencia a la baja. 

Consumo de tinta: 
 

Evolución consumo de tinta
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Conclusiones parciales del Apdo.:  

Se continúa con un incremento progresivo de tinta. Coincide con una cantidad importante de 

impresiones de dossieres comerciales de los proyectos I+D. 

 
Consumo de papel: 
 

EVOLUCIÓN CONSUMO DE PAPEL
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Conclusiones parciales del Apdo.: 

Observando estas gráficas se comprueba una normalidad en el consumo con datos y origen del 

consumo con un patrón muy semejante al de años anteriores. 
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Generación de residuos: 
 

Evolución anual residuos peligrosos generados
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Residuo 2012 2013 ∆ 2013-2012
Aceite usado 1900 2900 52,63%
Acumuladores de Ni-Cd 1 2 100,00%
Aerosoles 28 35 25,00%
Anticongelante 105 22 -79,05%
Baterías usadas de plomo ácido 1373 1150 -16,24%
Disolvente orgánico no halogenado -                         -                         
Envases vacíos contaminadnos de plástico y metálicos 375 229 -38,93%
Equipos eléctricos y electrónicos 5 20 300,00%
Lodos de separadores de agua/sustancias aceitosas 13940 10520 -24,53%
Material absobente (filtros aceite y aire) 161 120 -25,47%
Material absobrbente contaminado 934 1175 25,80%
Pilas botón/mercurio 0 2
Solución acuosa de limpieza 450 400 -11,11%

CANTIDADES RETIRADAS (KG)

 

 

 

De estos datos cabe destacar el incremento de la generación de aceite usado en un 52.63%, la 

reducción de anticongelante en un -79.05%, la reducción de generación de envases vacíos 

contaminados en un 38.93%, reducción de lodos en un 24,53% y aumento de material absorbente 

contaminado en un 25,80%. 

Conclusiones parciales del Apdo.: 

Estos datos son difícilmente controlables, orientados a minimizar. Lo que resulta positivo es ver la 

reducción de generación de lodos con el funcionamiento de la depuradora. 

 
Emisiones CO2: 
 
Toda la maquinaria es marcado CE y los vehículos al día en la ITV. Se continúa con la 

incorporación de herramienta eléctrica, en concreto en el servicio de Jardinería. 
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Conclusiones parciales del Apdo.:  

Como objetivo para el 2014 se plantea comenzar el estudio de la Huella de Carbono de la empresa. 

 
Ruido: 
 
Se cumplen las instrucciones marcadas por la normativa aplicable. 

Las reclamaciones referidas al ruido de la maquinaria, especialmente sopladoras, se mantienen en 

cifras muy similares a las recibidas en el 2012. 

Conclusiones del Apdo.: 

Continuar insistiendo en la vigilancia del cumplimiento de la normativa. 

 

PRINCIPIO 8 

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

 

ACCIONES DE MEJORA AMBIENTAL 2013 

Instalación nueva de conducciones de placas solares para reducción de consumo de gas natural 
optimizando el rendimiento de las placas  

Establecer protocolo de pruebas comparativas de la efectividad del dispositivo ECO-CARS, para la 
reducción de consumo de biodiesel en flota de vehículos de Rivamadrid 

Talleres de educación ambiental en colegios públicos 

Campaña de concienciación ambiental dirigida a una mejor separación en origen de la fracción 
envases; promovida por ecoembes 

Colaboración I+D+i mediante instalación de aerogeneradores para generación de energía eléctrica 

Convenios de colaboración para la recogida de tapones solidarios. Además de la acción social, se 
mejora la separación en origen obteniendo una fracción de mayor valor de reutilización 
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Rivamadrid desarrolla un taller de jardinería con estudiantes de la 

Ciudad Educativa Municipal Hipatia 

En febrero, el servicio de jardinería de Rivamadrid desarrolló unos talleres de jardinería destinados 

a los alumnos de 3º de Educación Infantil en 

el Colegio Fuhem Hipatia de Rivas, a petición 

del centro. 

El objetivo de los talleres era ligar la 

profesión de la jardinería y los cuidados de 

los parques con el proyecto educativo del 

centro “Siente en verde” que pretende 

trabajar la concienciación del alumnado en el 

cuidado del medio ambiente. 

En estos talleres han participado 7 trabajadores del servicio de jardinería que se han ofrecido 

voluntariamente a colaborar tanto en el diseño como en la presentación a los alumnos. 

Los talleres se han dividido en 3 centros de 

interés: “la figura del jardinero”, “descubriendo 

las plantas” y “el cuidado de nuestros parques” 

con una duración de 1 hora cada uno, pasando 

todos los alumnos por cada uno de ellos. 

En el taller “la figura del jardinero” se pretendía 

acercar a los niños a la profesión de la jardinería 

explicando de forma sencilla las distintas tareas 

realizadas, a distinguir herramientas, elementos 

de protección (gafas, casco, etc.). Se disfrazó 

a un alumno y una alumna con una 

equipación y herramientas de juguete. Se 

completaba el taller con la plantación de tres 

arbustos que previamente se habían 

recortado y preparado para su plantación. 

El segundo taller, “descubriendo las plantas”, 

consistía en ofrecer unos conocimientos 

básicos sobre la estructura de las plantas, y 

en concreto de los árboles, enseñándoles a contar los anillos de un tronco para saber la edad del 

árbol. Además, se desarrolló el concepto de ecosistema mediante un juego muy sencillo que 
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consistía en pegar las distintas estructuras de un ecosistema, prediseñados con goma eva, sobre 

un papel y asociarlo a sonidos reconocibles (gorriones, agua, grillos, etc.) 

El tercer taller, “el cuidado de nuestros parques” se centró en la importancia de cuidar, respetar y 

mantener los parques limpios, identificando comportamientos negativos y positivos, finalizando con 

la lectura de un cuento donde el protagonista es la caca de un perro. 

 

Un taller de arbolado con niños y niñas en el C.E.I.P. El Parque 

Rivamadrid ha desarrolló un taller educativo centrado en el árbol, en el CEIP El Parque, con los 

alumnos de 6º de primaria. 

En el taller han participado trabajadores del servicio de jardinería y ha constado de dos partes: una 

teórica donde se han impartido unos conocimientos básicos de clasificación e identificación de 

especies, basándose en diferenciar características botánicas como la forma de la hoja, de la copa, 

la flor y el fruto, etc. Posteriormente, en el patio hemos descubierto un sistema divertido y fácil 

para averiguar la edad aproximada del árbol y su altura, sin necesidad de subirnos a la copa. 

Hemos rellenado una ficha descriptiva de un árbol con lo que hemos aprendido en clase y nos han 

enseñado curiosidades de algunas especies que hay en el colegio. 
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Rivamadrid colabora en una campaña para mejorar el reciclaje en los 

contenedores amarillos 

La empresa municipal de servicios Rivamadrid participa en una 

campaña que persigue mejorar los hábitos ciudadanos relativos a la 

separación de residuos, en este caso, en el contenedor amarillo. Esta 

acción de sensibilización ciudadana se puede ver en mupis (soportes 

exentos de publicidad instalados en la calle) ubicados en todo el 

municipio, así como en anuncios insertos en ‘Rivas al Día’, la revista 

municipal, y en otras publicaciones locales. 

Bajo el lema ‘Separemos bien, reciclaremos mejor’, esta campaña 

financiada por Ecoembes (organización sin ánimo de lucro encargada 

de gestionar el reciclaje), informa a la ciudadanía sobre los usos 

erróneos que se producen al verter materiales impropios en el 

contenedor que alberga latas, bricks y envases plásticos.  

Los depósitos equivocados que más ha registrado Rivamadrid 

tienen que ver con ropa, plástico de embalaje juguetes, 

celulosa y vidrio. El impacto medioambiental que generan 

estos errores es elevado. En 2012 el porcentaje de 

‘equívocos registrados en Rivas se situó entre el 28 y el 37%.  

Aun así, la ciudadanía ripense mejoró respecto a otros años 

en el correcto depósito de desechos en el contenedor 

amarillo, equivocándose un 8% menos que en estadísticas 

anteriores. De todos modos, los aciertos son mayores 

cuando se trata del contenedor que recoge papel y cartón. 

Por esta razón la campaña de información se ha centrado en 

mejorar el conocimiento de cuáles son los residuos que sí 

corresponden al contenedor amarillo. 
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PRINCIPIO 9 

Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el 

medio ambiente. 

 

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE I+D+i 
 
 
Planta tratamiento de residuos 

 

 

El 29 marzo de 2010, el Ayuntamiento de Rivas, a través de su Empresa Municipal de Servicios 

(Rivamadrid), firmó con la empresa EcoHispánica un acuerdo de colaboración que abría la puerta a 

la puesta en marcha de un proyecto de I+D+i consistente en una planta experimental para el 

tratamiento de residuos sólidos urbanos y en el aprovechamiento del subproducto resultante. El 

sistema de EcoHispanica es una tecnología de patente española, desarrollada en colaboración con 

Rivamadrid y la Comunidad de Madrid, a través de Madrid Network. Este proyecto persigue 3 

objetivos fundamentales:  

Objetivo 1 - VERTEDERO CERO 

Objetivo 2 – RECUPERACIÓN DE MATERIALES  

Objetivo 3 - REDUCIR COSTES  

Esta tecnología permite cerrar el ciclo de los residuos recuperando hasta el 90% de los residuos 

para convertirlos en nuevos materiales, productos, energía, etc. Los residuos se esterilizan con 
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vapor de agua en un entorno hermético, por tanto no se queman y no se producen dioxinas ni 

emisiones contaminares al exterior. Se obtiene la materia orgánica de los residuos (Biomasa) y el 

resto de materiales completamente limpios. 

Con este sistema se permite la valorización de MOBTE (biomasa), METALES, plásticos e inertes. 

 

Desarrollo de tecnología para la conversión de aceite doméstico en 

biodiesel 

 

Rivamadrid junto con las empresas 

ELECOFASA y el Centro Tecnológico de la 

Energía y del Medio Ambiente (CETENMA) se 

presentaron al PROYECTO INNPACTO 2012, 

con una propuesta innovadora para 

desarrollar un sistema sostenible para la 

conversión de residuos sólidos urbanos en 

combustible. Este proyecto está enmarcado 

dentro del proyecto estratégico Rivas 

Ecópolis, que pone en vanguardia a nuestra ciudad, y que desarrolla los objetivos 

medioambientales para dar solución a la generación masiva de residuos y la dependencia de los 

recursos energéticos.  

Con esta tecnología se logra convertir un residuo contaminante en una fuente energética en forma 

de combustible lo que supone reducir la dependencia de un recurso natural escaso. 

El proceso incorpora el lavado en seco que elimina el consumo de agua y la necesidad de gestionar 

el residuo resultante.  

Con los cálculos hechos hasta ahora, el ahorro en las emisiones de carbono al sustituir el consumo 

de biodiesel comercial por el biodiesel obtenido en la planta de Rivas, procedente del aceite 

vegetal usado, es de 0,202 tCO2/l biodiesel obtenido. 
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Prueba piloto de aerogeneradores domésticos 

El proyecto se llama Proyecto Bluenergy Rivamadrid y consiste en el diseño de microgeneradores 

eólicos de electricidad con intención de 

darle un uso doméstico. La novedad de 

estos aerogeneradores está en el sistema 

de turbina, de gran eficiencia, que 

necesitan poco espacio y son fáciles de 

montar. 

 

 

 

ANTICORRUPCIÓN 

PRINCIPIO 10 

Las empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión 

y el soborno. 

En el año 2013 se celebraron 4 Consejos de Administración y una Junta General. Dentro del 

Consejo de Administración se encuentran representados los sindicatos más representativos por lo 

que cuentan con dos consejeros en el mismo. 

La Junta de accionistas cuenta con la participación de todos los representantes políticos del área 

de influencia de la organización. 
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Rivamadrid cuenta con auditorías de cuentas, publicando sus memorias económicas y de actividad 

en la página web de la organización, de tal forma que pueda ser conocido tanto por los grupos de 

interés como por el resto de colectividades interesadas en ello. 

 

 

 

EVOLUCIÓN DE INGRESOS
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V. OBJETIVOS 2014 
 

• Mejora del sistema de encuestas y control y seguimiento del grado de satisfacción del 

cliente. 

• Mejorar el control y seguimiento de la gestión del papel como residuo. 

• Aumentar el nivel de competencia de los trabajadores en materia de prevención de riesgos 

laborales. 

• Mejora en el seguimiento y control del consumo de agua en riesgos del servicio de 

jardinería. 

• Proyecto de colaboración a nivel social y medioambiental en la recogida de tapones para 

ayuda a niños con necesidades derivadas de enfermedades. 

• Elaboración Código Ético. 

• Formación Comité de Ética. 
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