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DECLARACIÓN DE APOYO CONTINUADO 
 
 
 
H.E. Ban Ki-Moon 
Secretario General de las 
Naciones Unidas 
 
 
 
Mediante la presentación del informe de progreso 2014, renovamos el compromiso de adhesión a 
los diez Principios recogidos en el Pacto Mundial de Naciones Unidas. 
 
Durante el año 2014 Rivamadrid apoyó los diez principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas en 
materia de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anti corrupción. Estamos convencidos 
que el respeto a los derechos humanos puede ayudar a combatir la desigualdad y la injusticia, así 
como reafirmar la dignidad y garantizar un desarrollo sostenible, por lo que promovemos los 
principios del pacto mundial en nuestras áreas de influencia, creando un efecto multiplicador en 
ellas. 
 
Nos comprometemos con nuestra adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas, por lo que a 
través de nuestras acciones mantendremos el mismo, favoreciendo una actuación ética, 
transparente y responsable en nuestras tareas diarias. 
 
Nuestro decidido compromiso con nuestra responsabilidad social y una declaración honesta de 
nuestro firme deseo y voluntad de cumplir y fomentar los Diez Principios, se viene manteniendo en 
nuestra empresa desde nuestra adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas en el año 2013 y así 
velaremos por que siga siendo en el futuro. 
 
 
 
 

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: 476 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 2014. 
Ciclo de presentación del Informe de Progreso: Anual. 
Día de publicación: 20 de octubre de 2015 
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. 

 

Seguimiento y medición de las políticas con respecto a los diferentes grupos de interés: 
 
Empleados: Se ha llevado a cabo entre la plantilla una acción formativa encaminada a la puesta 
en marcha del Portal del empleado, una herramienta que pretende facilitar información a los 
trabajadores y trabajadoras. Allí se colgarán trámites administrativos y se acercarán las 
necesidades y demandas del personal con el objetivo de hacer de la comunicación interna un área 
estratégica. 

El acceso a dicho Portal del empleado se facilitará a través de la página web corporativa. 
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Ciudadanos y Clientes: Mejora del sistema de encuestas, control y seguimiento del grado de 
satisfacción del cliente. Se ha modificado la encuesta a la que tienen acceso los ciudadanos a 
través de la página web, se ha estructurado por bloques, un primer bloque donde los ciudadanos 
puntúan el grado de satisfacción de la misión, visión y valores de la empresa, seis bloques de los 
diferentes servicios que presta Rivamadrid y un último bloque sobre la página web. 

 

Indicadores 

Se ha creado un indicador de análisis de la encuesta por bloques, marcando un objetivo 
cuantitativo de la satisfacción global sobre Rivamadrid, ya que los ciudadanos pueden puntuar del 
1 al 5 su satisfacción, se marcó como meta un 2,5, en el 2014 se ha alcanzado una media de 3,10. 

 

 



 
  

 

 Ecológico  12 

 

 

 



 
  

 

 Ecológico  13 

 

 

 

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. 
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RIVAMADRID ESTRENA NUEVA WEB 
 
 
La empresa municipal de servicios Rivamadrid 
pone en marcha su nueva web. El nuevo sitio de 
internet presenta un enfoque más actual, 
transparente y de mayor accesibilidad para la 
navegación, con toda la información de la 
empresa pública. 
Los usuarios podrán así conocer todos los 
servicios que presta Rivamadrid en el municipio, 
con los datos anuales más destacados y reales 
del impacto de la empresa municipal. Se podrá 
consultar el mapa de contenedores, con su 
ubicación exacta, las rutas de limpieza y de 
recogida de residuos. 
 
 

También el portal acogerá las noticias sobre 
las últimas novedades relacionadas con 
Rivamadrid y diversos canales de 
comunicación con la ciudadanía como el 
Buzón del ciudadano: para expresar 
inquietudes, solicitar información o enviar 
propuestas. Asimismo, la empresa pública 
dispondrá en la web de una encuesta de 
valoración de sus servicios. 
Con el objetivo de fomentar una conciencia 

cívica, se colgarán contenidos divulgativos con información sobre cómo clasificar los residuos, 
publicaciones medioambientales y enlaces de interés. 
 

Proveedores: Los proveedores firman un compromiso en materia de responsabilidad social 
empresarial, son evaluados por el Departamento de Compras para comprobar los requisitos 
establecidos. 
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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 

PROVEEDORES  Auditorías 

 Evaluación Departamento de 
Compras 

 Compromiso en Responsabilidad 
Social 

 

Indicadores 

Nº de quejas gestionadas: 0 

Nº incidentes analizados en materia preventiva: 9 

Nº de reuniones Comité de Seguridad y Salud: 6 

Nº No Conformidades Auditoria Legal 2014: 2 

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

 
 INDICADOR 2013 2014(*) 
1 Nº ACCIDENTES CON BAJA 58 49 
2 Nº ACCIDENTES SIN BAJA 86 70 
3 INDICE DE FRECUENCIA 78 65,2 
4 INDICE DE INCIDENCIA 130 109 
5 INDICE DE GRAVEDAD 0,8 0,9 
6 INDICE DURACION MEDIA 10 14 
7 Nº TOTAL JORNADAS PERDIDAS 591 679 

(*) 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: 

 

 

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. 
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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 
 
Los días 12 y 13 de enero se llevó a cabo un nuevo proceso de elecciones sindicales en Rivamadrid 
para elegir a los representantes legales de los trabajadores que conformarán el nuevo Comité de 
Empresa para los próximos cuatro años. 
 
Al proceso electoral concurrieron seis candidaturas, cuatro por el colegio de Trabajadores 
Especialistas y no Cualificados y dos por el de Técnicos y Administrativos. 
 
El proceso se desarrolló de forma normalizada y con una elevada participación, 88,15% en el 
colegio de Trabajadores Especialistas y no Cualificados, y 97,5% en el de Técnicos y 
Administrativos. Con una participación total del 88,96 %. 
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El resultado fue el siguiente: 
 

Sindicato Votos Delegados 

CC.OO. 115 4 

UGT 32 1 

CGT 94 3 

CO.BAS 109 4 

Independiente 27 1 

 377 13 

 
El día 15 de enero, una vez registrado en la Dirección General de Trabajo el resultado del proceso, 
se constituyó el nuevo Comité de Empresa con sus nuevos miembros.  
 
Durante el año 2014 las relaciones laborales se han llevado a cabo con normalidad, de acuerdo a 
la tranquilidad que ofrece el convenio colectivo que rige dichas relaciones laborales de Rivamadrid. 
 
 
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. 

 
Acciones desarrolladas durante el presente ejercicio 

 Elaboración Código Ético: En marzo de 2014 se lleva a cabo la elaboración del Código 
Ético de Rivamadrid, que recoge cinco capítulos que desarrollan el mismo. La estructura de 
dicho código se resume en los siguientes puntos: 

 Capítulo I. Objeto, alcance y campo de aplicación. 

 Respeto e interés. 

 Comportamiento ético. 

 Respeto al medio ambiente y al entorno. 

 Compromiso social. 

 Fomento de la creatividad y de la innovación. 

 Orgullo de pertenencia. 

 Orientación y compromiso con la mejora continua. 

 Calidad y servicio a los grupos de interés. 

 Responsabilidad ante las acciones realizadas. 

 Capítulo II. Valores corporativos de Rivamadrid. 

 Respeto e interés. 

 Comportamiento ético. 

 Respeto al medio ambiente y al entorno. 

 Compromiso social. 

 Fomento de la creatividad y de la innovación. 

 Orgullo de pertenencia. 
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 Orientación y compromiso con la mejora continua. 

 Calidad y servicio a los grupos de interés. 

 Responsabilidad ante las acciones realizadas. 

 Capítulo III. Principios del Código Ético. 

 Principio I: Ser persona leal a los sectores y personas a los que van 
dirigidas nuestras actividades y cumplir con la legislación vigente. 

 Principio II: Crear un entorno de trabajo digno, abierto y 
agradable. 

 Principio III: Conservación de instalaciones, recursos, activos y 
conocimientos de Rivamadrid. 

 Principio IV: Por unas relaciones comerciales y prestación de 
servicios intachables. 

 Principio V: Colaboración con el medio ambiente y apoyo del 
desarrollo social. 

 Principio VI: Evitar conflictos de intereses. 
 Principio VII: Compromiso con el pacto mundial. 

 Capítulo IV. Detección y tratamiento de los incumplimientos del 
código ético. 

 Capítulo V. Vigencia. 

 

 Formación Comité de Ética: En mayo de 2014 se constituyó el Comité de Ética de 
Rivamadrid encargado de la detección y tratamiento de los incumplimientos de su Código 
Ético, cuyo objeto es identificar y presentar un conjunto de principios y recomendaciones 
de comportamiento cuya asunción y aplicación contribuirá a una gestión ética y 
responsable en el desarrollo de los servicios de Rivamadrid, como empresa de bien social 
para su entorno. 

Este código se deberá aplicar estrictamente para poder obtener los resultados deseados de 
acuerdo con la imagen social que Rivamadrid quiere y desea. 

Todas las denuncias que se quieran presentar sobre los incumplimientos de este código 
ético serán tratadas por el Comité de Ética de Rivamadrid, que está formado por tres 
miembros. 
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La gestión de la denuncia sobre violación del código ético se realizará al buzón 
etica@rivamadrid.es y deberá contener los siguientes datos obligatorios. 

- Nombre y apellidos del denunciante o identificación que de validez a la 
denuncia. 

- Argumentos que den soporte a la denuncia. 

- Persona, colectivo o área de la empresa denunciada. 

Dicho canal de comunicación electrónica será establecido exclusivamente con el Comité de 
Ética de Rivamadrid, custodiado por uno de sus miembros. 

Se asegurará la confidencialidad de las partes. El Comité de Ética responderá por esta 
confidencialidad y por sus perjuicios en caso de incumplimiento legal de la misma. 

El caso de denuncia anónima grave, también se responderá e investigará llegado el caso. 

Del mismo modo, el caso de falsa denuncia, el denunciante podrá cometer y ser llevado a 
juicio por falso testimonio o acusación. 

 
Indicadores 

A través de quejas registradas en este sentido a través de cualquier medio de comunicación. En el 
año 2014 no se ha recibido ningún tipo de queja en este sentido. 

 

 

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 
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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). 



 
  

 

 Ecológico  26 

 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 
 
Seguimiento del Plan de Igualdad: 
En el año 2014 y de acuerdo a lo descrito en el plan de igualdad y conciliación de Rivamadrid, se 
han llevado a cabo las reuniones de seguimiento oportunas con la R.L.T. de la empresa, 
comprobándose un año más que las medidas previstas se están cumpliendo con garantías. No 
obstante Rivamadrid, no cesa en el empeño, de seguir desarrollando medidas igualitarias con la 
totalidad de las personas que prestan servicios en la empresa. 
 

Creación de Empleo: 

Durante el pasado mes de mayo y junio de 2014 se llevó a cabo un ambicioso proceso de 
selección, en el que se recibieron 1746 solicitudes para formar parte de la bolsa de empleo que 
regirán las contrataciones laborales en Rivamadrid para los años 2014-2017. Una vez realizadas las 
pruebas de acceso y realizadas la entrevistas personales dio lugar a una importante Bolsa de 
Empleo dotada de 449 candidatos a ser empleados y empleadas de Rivamadrid.  
 
Dicho proceso fue promovido por el Departamento de Recursos Humanos, con la participación del 
comité de empresa, estando los miembros oportunos designados por estos, presentes en todo el 
proceso como parte observadora.  
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Esa Bolsa, que comenzó a utilizarse el mismo verano del año 2014, proporcionando empleados y 
empleadas a la Entidad a lo largo de 2014, ocupando puestos de trabajo en los diferentes servicios 
con vacantes de imperiosa necesidad. 

 
Así mismo en el mes de diciembre de 2014, Rivamadrid procedió a la firma de un acuerdo con la 
comunidad de Madrid con el objeto de llevar a cabo un Programa subvencionado de inserción 
laboral para personas desempleadas de larga duración que hayan agotado las prestaciones por 
desempleo, configurándose como una medida de empleo y formación, de carácter temporal, 
dirigida a la mejora de la empleabilidad de los desempleados que hayan agotado las prestaciones 
por desempleo, mediante la formación y la experiencia profesional y su activación en la búsqueda 
de empleo, dando como resultado la contratación de 17 personas por este motivo. 
 
Destacar el compromiso de Rivamadrid de generar nuevo empleo e intentar garantizar el empleo 
fijo estable, pese a las dificultades de entorno laboral y financiero de nuestro país, y todo ello con 
la transparencia que rige en nuestra entidad. 

 

Indicadores 
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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 
 
Biodiesel: 
 
El biodiesel consumido en la actividad de Rivamadrid se suministra en el propio centro mediante un 
surtidor de autoconsumo que registra todos los repostajes individualmente por vehículo, lo que nos 
permite analizar los consumos por servicios e incluso por vehículo si se observase alguna 
desviación en los datos. 

 
A lo largo del 2014 se han consumido 370.521 
litros de biodiesel frente a los 389.805,67 litros 
consumidos en el 2013. Esta reducción de un 
4,95% ha supuesto para la empresa un ahorro 
de 19.462,67 € valorando el precio del 
combustible a 1,00923 €/l (sin IVA), precio medio 
de compra del biodiesel en este periodo. 
 

 
La evolución del consumo a lo largo del año se puede analizar en la siguiente gráfica: 
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A continuación se van a analizar los consumos por servicios: 
 

SERVICIO CONSUMO (l) VARIACIÓN 2014-2013 

RSU 223.221,55 -2,28% 

LIMPIEZA VIARIA 88.513,25 -8,03% 

JARDINERÍA 44.185,60 -8,29% 

BICINRIVAS 4.865,20 -5,06% 

TALLER 3.562,80 -40,32% 

SPI 2.545,80 10,74% 

LIMPIEZA EDIFICIOS 2.030,60 -3,33% 

DEPORTES 1.142,20 12,82% 

ADMINISTRACIÓN 449,00 0,29% 

 
Agua. Instalaciones: 
 
El consumo de agua que se genera en la actividad diaria de Rivamadrid incluye: 

- consumo generado en las instalaciones (oficinas y vestuarios) y en el lavadero de la flota 
de vehículos 

- consumo generado en los servicios de RSU y Limpieza Viaria, dedicados al baldeo y 
limpieza de calles y limpieza de contenedores, 

- riego de los jardines municipales, gestionado por el servicio de jardinería. 
 
El consumo total de agua en las instalaciones durante el 2014 ha sido de 2.677,79 m3, lo que 
supone una reducción de un 7,63% con respecto al 2013, año en el que se consumieron 2.898,85 
m3. Estos consumos son los registrados en la sede de Mariano Fortuny (comercial, incendios y 
lavadero), cantón de Mazalmadrit y punto limpio de Severo Ochoa. El consumo en el resto de las 
instalaciones o cantones no se registra al tratarse de instalaciones que no son propiedad de 
Rivamadrid. 
 

 Total 2014 Total 2013  

Sede Mariano Fortuny (edif) 1.744,32 1.668,87 4,52% 

Mazalmadrit 142,95 394,23  -63,74% 

Cantón Severo Ochoa 790,52 835,75  -5,41% 

 
 
Llama la atención el brusco descenso del consumo en Mazalmadrit que se debe a que los datos del 
2014 estaban alterados por una fuga que se detectó en una cisterna. 
 
Analizando el consumo de la sede de Mariano Fortuny, por tratarse del consumo más importante, 
destacar el ligero aumento del consumo en el lavadero que llevaba unos años en reducción. Este 
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incremento se debió a una avería en la depuradora que la tuvo parada unas semanas. Durante 
este tiempo, el agua almacenada en el depósito se corrompió por falta de circulación y hubo que 
tirarla (agua de pozo) 
 
Se propone marcar como objetivo mantener los datos de consumo del 2014 en el 2015, evitando 
nuevos incrementos: 
 

Tomas sede Mariano Fortuny % variación respecto a 
2013 

Sede Mariano Fortuny (INCENDIOS) 0,00% 

Sede Mariano Fortuny (COMERCIAL) 1,32% 

Sede Mariano Fortuny (Lavadero) 11,69% 

Sede Mariano Fortuny (TOTAL) 4,52% 

 
El consumo por hora de funcionamiento de las instalaciones es el siguiente: 
 

Instalación Consumo horario (m3/h) 

Sede Mariano Fortuny (_unch) 0,301 

Mazalmadrit 0,076 

Cantón Severo Ochoa 0,381 

 
Agua. Riego de zonas verdes: 
 
El consumo empleado para el riego de zonas verdes durante el 2014 ha sido de 468.462,00 m3 
mientras que en el 2013 fue de 409.343,00 m3, lo que supone un incremento de un 14,44%. 
El consumo por superficie regada ha pasado de 2.367,10 m3/Ha en el 2013 a 2.680,88 m3/Ha en el 
2014. 
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Energía eléctrica: 
 
El consumo total de energía eléctrica durante el año 2014 ha sido de 382.363,61 kWh frente a los 
437.293,65 kWh del 2013, lo que ha supuesto una reducción del 12,56%. 
El consumo eléctrico por hora de funcionamiento de los centros de trabajo ha sido de 15,03 
kWh/h. 
En valores económicos, esta reducción del consumo eléctrico ha supuesto un ahorro de 6.481,74€ 
con respecto al 2013 considerando el precio del kWh a 0,1180€. 
En términos de emisiones, podemos estar hablando de que se ha evitado la emisión de 14,66 
TCO2 a la atmósfera. Para este cálculo se considera la equivalencia de: 267g CO2/kWh (fuente: 
Oficina Catalana contra el cambio climático (OCC)) 

 

 
 

Gas natural: 
 
El Gas Natural consumido como consecuencia de la actividad de Rivamadrid está localizado en dos 
instalaciones: Sede Central de Mariano Fortuny y Cantón de Mazalmadrit. El consumo total ha sido 
de 470.715,06 kWh lo que ha supuesto un incremento de un 12,66% con respecto al año 2013. 
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Se trata de una evolución aparentemente lógica con picos de consumo en los meses de invierno 
como consecuencia del funcionamiento del sistema de calefacción del edificio. 

 

 
Gasolina: 
La medición del consumo de gasolina se lleva a cabo a través de la facturación y se computa 
mensualmente por servicios. Los resultados del 2014 son los siguientes: 
 
El consumo total en el 2014 ha sido de 34.382,13 l, mientras que en el 2013 fue de 36.557,88 l lo 
que ha supuesto una reducción de un 5,95%. 

 
Por servicios, 
 

SERVICIO CONSUMO VARIACIÓN 2014-2013 

PYJ 17.673,85 -8,05% 

L.V. 15.813,50 -2,99% 

EDIF (PINTADAS) 850,88 8,68% 

DEPORTES 19,67 -31,11% 

SPI 19,04 63,34% 

TALLER 5,19 
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Consumo de papel 
 
El consumo de papel como consecuencia de la actividad de Rivamadrid se genera en las oficinas y 
se mide a través de las compras, es decir, se equipara lo comprado a lo consumido para poder 
llevar a cabo una comparativa por años. 
 
La evolución es la siguiente: 
 

 
 
El consumo de papel en el 2014 se ha visto incrementado en un 15,04% con respecto al 2013. 

 
En estas gráficas, lo que se observa es que hay una reducción en el número de copias en color, lo 
que debería traducirse en una reducción del gasto de tóner y cartuchos de tinta. 
 
 
Consumo de tinta 
A continuación se muestra gráficamente la evolución del consumo de tinta en las oficinas de 
Rivamadrid: 
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Se muestra una reducción muy importante en el consumo de tinta. 
 
 

Generación de residuos: 

 
Los residuos peligrosos gestionados en el 2014 a través de gestores autorizados han sido los 
siguientes: 

DESCRIPCION RESIDUOS Total (kg) % diferencia 
2013 

ABSORBENTES CONTAMINADOS 1184 0,77% 

ACEITE USADO 2170,51 -3,92 % 

AEROSOLES VACIOS 30 -14,29% 

ANTICONGELANTES 113 413,64% 

BATERÍAS DE PLOMO 911 -20,78% 

ENVASES VACIOS METÁLICOS CONTAMINADOS 40 -6,98% 

ENVASES VACIOS PLÁSTICOS CONTAMINADOS 108 -41,94% 

EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DESECHADOS RP 3 -85,00% 

FILTROS DE ACEITE 135 12,50% 

LODOS CON HIDROCARBUROS 4520 -57,03% 

PILAS ALCALINAS 2 0,00% 

SOLUCIÓN ACUOSA DE LIMPIEZA 450 12,50% 

TUBOS FLUORESCENTES 5 150,00% 

Total general 9201 -44,50% 
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Centrándonos en los residuos de mayor magnitud, las baterías de plomo han bajado un 20,78%, 
los lodos con hidrocarburos han bajado un 57,03%, el material absorbente contaminado 
prácticamente se mantiene igual y el aceite usado se ha reducido en un 41,38%. 

Emisiones atmosféricas y sonoras: 

 
Todo se mantiene conforme a legislación vigente. Los mantenimientos de las calderas, tanto de la 
sede como de Mazalmadrit se han realizado con resultados de emisiones dentro de los parámetros 
y las ITV de los vehículos están en regla. 
 
En cuanto al nivel de ruido generado por nuestra actividad, se han registrado 7 reclamaciones a lo 
largo del 2014 relacionadas con el ruido de maquinaria, especialmente sopladoras, aunque en 
todos los casos, las máquinas estaban trabajando dentro del horario permitido. Las reclamaciones 
del 2013 fueron 9. 
 

Emisiones sustancias químicas. Tratamientos fitosanitarios  

 
Conforme al RD 1311/2012 de Uso sostenible de Productos fitosanitarios, Rivamadrid dispone de 
un Documento de Asesoramiento, publicado en la web www.rivamadrid.es disponible para 
consultar, donde se establecen las estrategias para combatir las plagas de especies vegetales que 
se dan en nuestro municipio. Este documento, en base a lo establecido en el Real Decreto, 
establece criterios de sostenibilidad medioambiental donde prevalece la prevención, la lucha 
biológica y los tratamientos químicos más inocuos cuando éstos sean imprescindibles, tanto para 
las personas como para el medio ambiente, dando prioridad en ese orden. 
 
Los objetivos para el 2015 son evitar pulverizaciones con sustancias químicas, apostar por la lucha 
biológica mediante la suelta de depredadores parásitos naturales, tramas de captura y monitoreo 
en el caso de la procesionaria y comenzar con tratamientos químicos mediante endoterapia 
(inyección de fitosanitarios a través del tronco para evitar daños en plagas concretas) para evitar 
los efectos nocivos de las pulverizaciones. 
 

Accidentes y/o denuncias ambientales: 

 
Durante el 2014 se han registrado 6 accidentes ambientales relacionados todas con derrames que 
han solventado correctamente conforme al protocolo de actuación. 
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PRINCIPIO 8 

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

 

ACCIONES DE MEJORA AMBIENTAL 2014 

Puesta en marcha del convenio de colaboración en el proyecto de extracción de biodiésel a 
partir de aceite doméstico usado. 

Puesta en marcha de endoterapia, para reducir el impacto medioambiental de los tratamientos 
 fitosanitarios por fumigación 

 

 
 

 

Acercamiento a la jardinería de niños y niñas del C.E.I.P. El Olivar 

El febrero tuvo lugar un encuentro en el reloj de sol del Parque Asturias entre los jardineros de 
Rivamadrid y los alumnos de 4 años del CEIP El Olivar. 

Con esta actividad, se pretendió acerca a los chavales la figura del jardinero, dentro del programa 
de aprendizaje de las profesiones que están realizando en el centro. 

Pudieron charlar con ellos, hacerles preguntas sobre su trabajo y ver de cerca las herramientas que 
empleamos. Alguno incluso pudo sentir ¡el aire de una sopladora en la cara! 
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Rivamadrid se marca como objetivo la certificación TU PAPEL 21 

 
Rivamadrid también gestiona la recogida del papel del municipio, y siguiendo con el principio 
preventivo con el medio ambiente, nos hemos marcado un objetivo que es conseguir la 
certificación en TU PAPEL 21, hemos empezado a trabajar en los indicadores que ASPAPEL nos 
exige para alcanzar dicha certificación. 
 
En los indicadores estamos trabajando para certificarnos en el 2015 y que han permitido mejorar el 
control y seguimiento de la gestión del papel como residuo, son los siguientes: 

CERTIFICADO TU PAPEL 21 RIVAMADRID 

I Recogida del contenedor azul 

Nº Nombre del indicador 

1 Dotación de contenedores 
2 Volumen disponible 
3 Calidad del servicio de recogida 
4 Distancia media al contenedor de papel/cartón 
5 Mantenimiento de contenedores 
6 Limpieza de zonas de aportación 
II Recogidas complementarias al contenedor azul 
7 Ruta específica puerta a puerta del pequeño comercio 
8 Periodicidad de la recogida puerta a puerta 
9 Cobertura del servicio puerta a puerta 
10 Recogida papel/cartón de edificios públicos 
11 Papel/cartón recogido en los colegios 
12 Otras recogidas complementarias 
III Información y concienciación ciudadana 
13 Campañas para escolares 
14 Campañas para comerciantes 
15 Campañas a la población en general 
16 Ordenanzas municipales sobre recogida de papel/cartón 

IV Otras medidas generales de fomento del reciclaje de 
papel/cartón 

17 Trazabilidad de los resultados de la recogida de papel/cartón por 
el reciclador 

18 Tasa de vertido diferenciada para los residuos de papel/cartón 

19 Diferenciación e identificación de los servicios de recogida de 
papel/cartón 

V Resultados de la recogida de papel/cartón 
20 Tasa de aportación de papel/cartón 
21 Evolución anual de la cantidad recogida 
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Proyecto de colaboración a nivel social y medioambiental en la recogida 

de tapones para ayuda a niños con necesidades derivadas de 

enfermedades. 

 
En diciembre de 2013 Rivamadrid firmó dos convenios para la recogida de tapones. 
 
Un convenio se firmó entre Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, CARPA y Rivamadrid para la 
Asociación de Enfermos de Patologías Mitocondriales (AEPMI), cuyo objetivo es mejorar la 
atención social y sanitaria de las personas que padecen enfermedades mitocondriales, así como 
dar apoyo y orientación a las personas que padecen estas enfermedades y a sus familiares. Son 
enfermedades genéticas, crónicas, degenerativa no existiendo en la actualidad tratamiento curativo 
alguno, únicamente tratamientos paliativos, por este motivo el dinero recaudado sería destinado 
íntegramente a la investigación, no pudiendo ser otro su fin. 
 
A continuación se adjunta tabla con los pesos recogidos en el año 2014 y las equivalencias en la 
reducción emisiones CO2. 

DISTANCIA 
EN FILA

CO2 
evitado

CO2 
Equivalente 
absorbido 

por bosque

CO2 
Equivalente 
emitido por 

avión

CO2 
Equivalente 
emitido por 
calefacción 
de 1 piso

FECHA KG 
ENTREGADOS

TONELADAS 
(neto) (km) (toneladas

)
(nº 

árboles)
(km de 
vuelo)

(años 
calefacción 
encendida)

31-12-13 2390 2,39 36 3,59 597,5 31.953 14,16
14-01-14 310 0,31 5 0,47 77,5 4.145 1,84
21-01-14 520 0,52 8 0,78 130 6.952 3,08
18-02-14 580 0,58 9 0,87 145 7.754 3,44
04-03-14 800 0,8 12 1,2 200 10.696 4,74
14-03-14 960 0,96 14 1,44 240 12.835 5,69
04-04-14 840 0,84 13 1,26 210 11.230 4,98
25-04-14 770 0,77 12 1,16 192,5 10.295 4,56
28-05-14 500 0,5 8 0,75 125 6.685 2,96
27-06-14 880 0,88 13 1,32 220 11.765 5,21
22-07-14 680 0,68 10 1,02 170 9.091 4,03
30-07-14 420 0,42 6 0,63 105 5.615 2,49
22-08-14 500 0,5 8 0,75 125 6.685 2,96
27-08-14 1040 1,04 16 1,56 260 13.904 6,16
23-09-14 900 0,9 14 1,35 225 12.033 5,33
07-10-14 960 0,96 14 1,44 240 12.835 5,69
10-10-14 660 0,66 10 0,99 165 8.824 3,91
11-10-14 661 0,66 10 0,99 165,25 8.837 3,92
04-11-14 700 0,7 11 1,05 175 9.359 4,15
26-11-14 580 0,58 9 0,87 145 7.754 3,44
16-12-14 440 0,44 7 0,66 110 5.883 2,61

TOTALES 16.091 16,09 241 24 4.023 215.129 95

TAPONES ENTREGADOS
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El otro convenio firmado fue entre Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, Fundación Seur y 
Rivamadrid, cuyo objetivo es promover el proyecto “Tapones para una nueva vida”, dirigida a 
contribuir a la mejora de la calidad de vida de niños y niñas que padecen algún tipo de 
enfermedad, y cuyo tratamiento requiere un elevado coste económico. 
Se adjunta tabla con los pesos recogidos en el año 2014 y las equivalencias en la reducción 
emisiones CO2. 

 

DISTANCIA 
EN FILA

CO2 evitado

CO2 
Equivalente 
absorbido 

por bosque

CO2 
Equivalente 
emitido por 

avión

CO2 
Equivalente. 
emitido por 

calefacción de 1 
piso

FECHA KG 
ENTREGADOS

TONELADAS 
(neto)

(km) (toneladas) (nº árboles) (km de vuelo) (años calefacción 
encendida)

31/12/2013 718,5 0,72 11 1,08 179,63 9.606 4,26
08/01/2014 119 0,12 2 0,18 29,75 1.591 0,71
14/02/2014 138,5 0,14 2 0,21 34,63 1.852 0,82
14/04/2014 115,5 0,12 2 0,17 28,88 1.544 0,68
23/05/2014 140 0,14 2 0,21 35 1.872 0,83
30/07/2014 77 0,08 1 0,12 19,25 1.029 0,46
30/07/2014 168,5 0,17 3 0,25 42,13 2.253 1
02/09/2014 131 0,13 2 0,2 32,75 1.751 0,78
05/11/2014 132,5 0,13 2 0,2 33,13 1.771 0,79
18/12/2014 160,5 0,16 2 0,24 40,13 2.146 0,95

TOTALES 1.901,00 1,18 18 2 296 15.809 7

TAPONES ENTREGADOS

 
 
En ambos convenios, además de fomentar la participación activa en el reciclado de residuos 
domiciliarios específicos, colaborando así en la mejora del medio ambiente, ya que con esta 
actividad se consigue reducir las emisiones de CO2. 
 
 

Rivas Vaciamadrid y A Coruña, las más ‘smart’ según sus habitantes 
 
E-administración y sostenibilidad urbana son los aspectos peor valorados por los ciudadanos, 
según la última encuesta de Indra. 
 
Las mejores ciudades españolas. Dentro de nuestro país, Rivas Vaciamadrid, una de las 
primeras ciudades en apostar por iniciativas de Smart Cities en España, destaca al 
situarse bastante por encima de la media en la puntuación en el ámbito de la 
sostenibilidad (7,4). De hecho, este municipio madrileño también destaca que la práctica 
totalidad de sus servicios se encuentran valorados por encima de la media global. Por su parte, A 
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Coruña, la primera ciudad española en la que se está implantado la que será la primera plataforma 
integral de gobierno de una Smart City en España, destaca por la calidad de su servicio de limpieza 
(6,7), según la encuesta de Indra. También es reseñable la nota obtenida por Málaga que, 
precisamente, sólo cae por debajo de la nota media en materia de sostenibilidad y limpieza. 
Finalmente, las dos ciudades más pobladas del país, Madrid y Barcelona, presentan notas por 
encima de la media en todos los ítems valorados en esta encuesta de Indra. 
 
Sobre la limpieza, la encuesta puntúa con un 4,5 sobre 10 la percepción de los ciudadanos, 
la nota más baja que obtiene Málaga y muy alejada de los 5,4 puntos que se logran de media 
mundial. Estos datos sitúan además a Málaga entre las peor valoradas en limpieza de las ciudades 
españolas, superadas claramente por Madrid (5,4), Barcelona (5,9), La Coruña (6) y Rivas-
Vaciamadrid (7,8), entre otras. 

 

 

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 
 
 

Crear empleo convirtiendo el aceite usado doméstico en biocombustible 
para vehículos 
 
Mediante un proyecto innovador, la flota de la empresa municipal Rivamadrid se alimentará con el 
líquido resultante. 
 
La empresa municipal de servicios Rivamadrid, la asociación ripense de personas con discapacidad 
Aspadir y la empresa EL ECOFA SA han firmado un acuerdo de colaboración por el el cual el aceite 
doméstico usado de la ciudad, que ya viene recogiendo Aspadir, se convertirá en biocombustible 
que, una vez homologado, Rivamadrid utilizará, a precio inferior al del mercado, para su flota de 
vehículos. 
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La duración del convenio es de cinco años, EL 
ECOFA SA (una empresa que investiga, produce y 
comercializa tecnologías relacionadas con la 
‘economía verde’, y se centra especialmente en el 
tratamiento de los residuos sólidos urbanos para la 
obtención de energías renovables) será la 
responsable de desarrollar el proceso industrial. La 
empresa podrá, además, vender la patente. Por su 

parte, el personal de Aspadir -asociación que trabaja para mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad y que fue quien lanzó la propuesta a Rivamadrid- recogerá el aceite 
doméstico usado, lo vaciará y hará el trasvase en la planta cedida por Rivamadrid, limpiará los 
depósitos y se encargará del mantenimiento de los contenedores repartidos por el municipio. 
Gracias a este proyecto, personas con discapacidad podrán acceder al mercado laboral.  
Entre las ventajas medioambientales de esta iniciativa, figuran el aprovechamiento de recursos 
disponibles (el aceite doméstico usado), la reducción en la generación de residuos y emisiones de 
CO2 (el biocombustible supone menos emisiones a la atmósfera) y un menor consumo de 
combustibles fósiles. 

 

Informe de la comisión técnica de evaluación de los potenciales 

impactos ambientales y energéticos derivados de la puesta en marcha 
en fase piloto del proyecto waste cleaner 

 
Con el fin de estudiar y evaluar nuevos métodos de tratamiento de los RU amigables con el medio 
ambiente, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, a través de la Empresa Municipal de Servicios 
RIVAMADRID, decidió poner en marcha un proyecto de Investigación, Desarrollo e Innovación que 
planteara una alternativa al sistema de gestión de residuos actual. Para ello, RIVAMADRID firmó 
un Convenio de Colaboración con la empresa ECOHISPÁNICA I+D MEDIOAMBIENTAL para 
desarrollar una planta piloto basada en un proyecto de separación y valorización de residuos, 
Proyecto Waste Cleaner, basado en tecnología de esterilización de los residuos y posterior 
separación mecánica de los mismos. 
 
Siendo consciente el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid del necesario consenso social y ambiental 
para la implementación de dicha tecnología, se creó una Comisión para la Evaluación e 
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Investigación de la citada planta, integrada por técnicos, a la que se dotó, como órgano colegiado, 
de Reglamento Interno de funcionamiento. 
 
El informe se presentó en alcaldía el 6 de noviembre de 2014 y se presentó públicamente en el 
Consejo Municipal de Medioambiente el 3 de diciembre del mismo año, acordándose el hacer 
público el informe para general conocimiento. 
 
 

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  
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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 
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. 

 

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 2014 se celebraron 8 Consejos de Administración, una Junta General Ordinaria y 5 
Extraordinarias. 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. 

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS CORRESPONDIENTES AL 
AÑO 2014 % Gasto

Gastos de personal 77,00% 12.001.925,74
Otros gastos de explotación 11,40% 1.777.522,39
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 5,89% 918.645,99
Aprovisionamientos 3,79% 590.413,85
Gastos financieros y gastos asimilados 1,92% 298.588,59
Otros Gastos 0,00% -402,16
TOTAL 100,00% 15.586.694,40

77,00%

11,40%

5,89%

3,79% 1,92% 0,00%
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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 LOS INGRESOS DURANTE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS Euros
Año 2010 16.013.759,59
Año 2011 16.397.663,10
Año 2012 15.182.189,58
Año 2013 15.342.110,22
Año 2014 15.591.406,53
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Rivamadrid reclamará a la agencia tributaria el céntimo sanitario 
 
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencia de 27 de febrero de 2014, ha declarado 
que el llamado “Céntimo Sanitario” es contrario al Derecho de la Unión Europea y que, lo que es 
más importante, no procede limitar en el tiempo los efectos de su Sentencia. Por tanto cabe la 
posibilidad de iniciar una reclamación ante la Agencia Tributaria para reclamar lo 
indebidamente pagado. 
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En la Comunidad de Madrid el tramo autonómico del céntimo sanitario ascendía a 1,7 céntimos de 
euro por litro. Dado que en principio 
podrían reclamarse los importes 
correspondientes a los años 2010, 2011 y 
2012, pues a partir del 1 de enero de 2013 
se integró en el Impuesto Especial de 
Hidrocarburos, la cantidad por la que 
inmediatamente se solicitará devolución 
asciende a 18.553,19 euros 
correspondientes a los litros consumidos 
en ese período. 
 
El perjuicio ocasionado a la empresa municipal desde el año 2003 y hasta el 31 de diciembre de 
2012 ha supuesto un desembolso de 44.207,29 euros, correspondientes a unos consumos de 
2.589.840,80 litros de combustibles, estando la empresa estudiando la posibilidad legal de 
reclamar el total de la cantidad a la Agencia Tributaria. 
 
 

Rivamadrid obtiene uno de los mayores sellos de calidad 
 
Gracias al grado de satisfacción por su gestión, la empresa pública de servicios ha recibido la 
distinción EFQM de Excelencia. 
La empresa pública de servicios de limpieza, recogida de basuras y mantenimiento de jardines, 
Rivamadrid, ha recibido, el 12 de febrero, el sello Compromiso hacia la Excelencia. 
Esta certificación, que ha sido entregada al alcalde del municipio, José Masa, por el representante 
de Bureau Veritas Certificación -la entidad que concede el sello-, Enrique Quejido, reconoce la 
calidad del trabajo de las entidades y la satisfacción entre la ciudadanía receptora de su 
trabajo. 
En la entrega del sello también se ha contado con la presencia de Fausto Fernández, consejero 
delegado de Rivamadrid y concejal de Medio Ambiente, y de José Gómez, gerente de la empresa 
pública. 
 
Esta distinción llega tras el compromiso de la empresa municipal, asumido el pasado año, de 
implantar un sistema de gestión basado en el modelo EFQM de Excelencia. Rivamadrid sostiene 
una política basada en la 'mejora continua', que recoge su preocupación por el ciudadano y la 
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calidad de los servicios prestados, el respeto al medio ambiente y la vigilancia de la seguridad y la 
salud laboral de sus empleados. 
Las buenas prácticas de Rivamadrid están avaladas, además, con dos certificaciones ISO y una 
certificación OHSAS. 
 
El modelo de excelencia EFQM es un instrumento que permite lograr unos rendimientos operativos, 
sociales, económicos y medioambientales que incluso excedan las expectativas del colectivo al que 
se dirigen, en este caso, la ciudadanía ripense. 
Gracias a la autoevaluación, la empresa municipal de servicios ha identificado su nivel de gestión, 
detectando fortalezas y debilidades, y ha elaborado un plan de proyectos de mejora que incluye el 
diseño y análisis de una encuesta de percepción de satisfacción entre sus trabajadores –la 
mayoría, vecinos de Rivas-, un plan de medición de la productividad de los servicios y un plan de 
alianzas. 
 
 

La empresa pública de limpieza de Rivas, entre las más eficientes del 

país 
 

 Madrid gasta más del doble (50 euros por habitantes frente a 20 de Rivas) en 
recoger la basura que Rivas. 

 “La capital es el paraíso de las privatizaciones mientras Rivas apuesta por una 
gestión pública con más calidad y más barata”, afirma Pedro del Cura. 

A diferencia de otras muchas ciudades españolas, Rivas Vaciamadrid (81.000 habitantes) no tiene 
privatizados sus servicios públicos de limpieza de la vía pública, mantenimiento de parques y 
jardines, recogida de residuos sólidos urbanos o limpieza de edificios municipales, incluidos los 
centros educativos públicos.  
El coste por habitante en el caso de la recogida 20,24 euros al año. Este dato contrasta con lo que 
cuesta en la ciudad de Madrid, dónde la retirada de la basura sale por 49,60 euros por habitante y 
año. La media de gasto en todo el Estado, según un informe del Tribunal de Cuentas sobre 
Fiscalización del sector Público local (de noviembre de 2013), es de 48,76 euros por habitante. 
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“El modelo de Rivas, con su apuesta por lo público, confronta directamente con el de municipios 
como Madrid”, señala Pedro del Cura, 
alcalde de Rivas. Y prosigue: “La 
capital es el paraíso de las 
privatizaciones mientras Rivas 
apuesta por una gestión pública con 
más calidad y más barata”, denuncia 
el regidor ripense. 
En Rivas, es una única empresa 
pública, Rivamadrid, (que cuenta con 
capital 100% municipal) creada en 
2001, la encargada de la recogida de la basura, la limpieza de las calles y el mantenimiento de los 
parques y jardines. Cuenta con una plantilla de 460 trabajadores y trabajadoras. En los últimos 
años esta empresa pública ha hecho un enorme esfuerzo inversor en tecnología limpia que incluye 
una flota de vehículos que emplean biodiesel. 
Si se compara el coste de estos servicios públicos prestados por Rivamadrid con los de las otras 45 
empresas que forman parte de la Asociación Nacional de Empresas Públicas del Medio Ambiente 
(ANEPMA), Rivas se sitúa entre las ciudades más eficaces y eficientes de España.  
Pedro del Cura ha denunciado que la “Ley de Reforma Local del PP trata de convencernos de que 
los servicios prestados por empresas privadas son más eficientes y baratos y eso no es verdad”. El 
alcalde de Rivas sentencia: “El ejemplo de Rivas, en el que empresas públicas prestan servicios 
públicos de calidad, es demostrativo de que lo público sale más a cuenta”. 
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V. OBJETIVOS 2015 
 

 Reducir el impacto sobre las personas y el medio ambiente que tienen los tratamientos 
fitosanitarios para la erradicación de plagas de jardinería, mediante la sustitución parcial 
de tratamientos químicos por fumigación por tratamientos alternativos basados en 
endoterapia y alternativas no químicas. 

 Renovación de la certificación de Aspapel “Tu papel 21”. 

 Mejorar la transparencia y la publicidad en los procesos de contratación a través del portal 
electrónico de contratación. 

 Optimizar la planificación de la contratación de la empresa obteniendo mejoras económicas 
y fomento de la concurrencia en las licitaciones. 

 Mejorar la planificación y organización de la formación en los trabajadores. 
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