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“Agradecemos la colaboración de todos aquellos que, 
mediante la aportación de información, testimonios 
y fotografías, han hecho posible la publicación de 
esta Memoria de Responsabilidad Social Corporativa 
2015”. 

“Bajo la denominada perspectiva de género que esta 
empresa pública asume expresamente, cualquier 
referencia, indicación o alusión, directa o indirecta, 
expresa o tácita que se haga en el contenido de este 
documento a personas y cargos, habrá de entenderse 
indistintamente a hombres y mujeres”.
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De nuevo un año más venimos a presentar nuestra Memoria de Responsabilidad 
Social Corporativa, muestra de nuestro fiel compromiso con el desempeño de un 
modelo de compañía responsable. En este sentido, es bien conocido nuestro vínculo 
con el Global Compact de las Naciones Unidas, y nuestro ejercicio de transparencia, 
que realizamos con la publicación de esta memoria desde hace 8 años. Un año más,  
hemos conseguido la distinción que Naciones Unidas otorga a las empresas que más 
y mejor informan acerca de la actividad y avances en materia de Responsabilidad 
Social Corporativa (R.S.C.).

Un comportamiento socialmente responsable crea valor y genera un activo 
intangible para la empresa. Esta es la filosofía de VEIASA, por ello la empresa 
trabaja desde hace años en el desarrollo de prácticas enmarcadas bajo el concepto 
de R.S.C., dirigidas fundamentalmente a nuestros principales grupos de interés: la 
sociedad y nuestro propio personal.

Como hitos importantes a destacar dentro de nuestra política de R.S.C., consideramos: 
Igualdad, Diversidad, Acciones Solidarias, Pacto Mundial y Código de Conducta. En 
todos estos ámbitos se sigue trabajando y apostando, recogiendo frutos de ello.

Los principios de nuestra tradición cultural están vinculados a la creación de valor 
más allá de la rentabilidad financiera. Valor para nuestros  clientes y usuarios, 
nuestros empleados y la sociedad en general. La constante innovación de VEIASA 
se pone de manifiesto en el crecimiento de las  sinergias de nuestro negocio y en el 
continuo desarrollo de nuevos proyectos.

En 2015 nuestra empresa ha cumplido un cuarto de siglo, 25 años de servicio 
público que gracias a su equipo profesional y humano continúa en una constante 
mejora y avance habiendo conseguido muchos logros durante todos estos años.

Queremos comunicar un mensaje de confianza sobre nuestras expectativas para el 
año en curso. VEIASA cuenta con un gran potencial de futuro dado el compromiso 
con la sostenibilidad y la innovación, el talento de su equipo profesional y el 
compromiso de todas las personas que integran la empresa. Agradecemos a todos 
y cada uno de cuantos forman parte de VEIASA su valiosa contribución ya que su 
esfuerzo y calidad nos permite afrontar con garantías las exigencias de nuestro 
mercado y la creación de unos principios y valores que están por encima de los 
resultados económicos.

Antonio Rincón
Director RRHH

CARTA DE PRESENTACIÓN
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CONOCE VEIASA

Hitos

DIVERSIDAD

Plan Familia: 10 años 
trabajando por la integración 
social

En 2015 se celebra el 10º 
aniversario del Plan Familia, 
un proyecto de colaboración 
con la Fundación Adecco para 
la eliminación de barreras, la 
normalización y la integración 
de personas con discapacidad. 

SOCIAL

Colaboración con UNICEF 
para lograr un Pacto de Estado 
por la Infancia que blinde los 
derechos de los niños y las 
niñas.

USUARIOS Y 
PROVEEDORES

AECA-ITV y la DGT firman 
un convenio en materia de 
seguridad vial 

Ambas entidades en virtud 
de este acuerdo trabajarán 
conjuntamente con el 
objetivo de velar para que 
los vehículos que transitan 
por las vías públicas estén en 
las mejores condiciones para 
ello.IGUALDAD

Veiasa se une a la campaña 
#EmpleoParaTodas de la 
Fundación Adecco

Una iniciativa de concienciación 
social y empresarial impulsada 
por la Fundación Adecco 
para promover la igualdad de 
oportunidades en el acceso al 
mercado laboral, en especial 
para mujeres en riesgo de 
exclusión social. INNOVACIÓN 

Arranca el proyecto de registro de verificaciones por 
reconocimiento de voz

La unidad de Innovación con este proyecto persigue desarrollar un 
sistema que permita realizar las verificaciones íntegramente haciendo 
uso exclusivamente de la voz. En función del éxito del proyecto, se irán 
abarcando el resto de servicios que se prestan desde la división de 
Metrología de forma gradual.
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CONOCE VEIASA

Hitos
RECONOCIMIENTOS

Cinco trabajadores reciben los 
IV Premios del Laboratorio de 
Ideas

Galardones que la Unidad de 
Innovación promueve cada 
año y que tienen como objetivo 
reconocer y premiar la generación 
de ideas innovadoras en pro de la 
mejora del servicio que prestan y 
el trabajo que desarrollan. Este 
compromiso de los trabajadores 
con la innovación es la base 
para el desarrollo de nuevos 
proyectos, fundamentales para 
la modernización y el futuro de 
Veiasa.

Comienzan las inspecciones 
en carretera para vehículos 
industriales 

Según la Directiva 2014/47/
UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo se considera que, 
a efectos de seguridad vial y 
protección del medio ambiente, 
la inspección técnica periódica 
de los vehículos industriales 
no es suficiente, por lo que es 
necesario realizar inspecciones 
técnicas selectivas en 
carretera para controlar el 
adecuado mantenimiento de 
los vehículos en circulación.La 
Dirección General de Tráfico 
(DGT) ha encomendado a la 
Unión Temporal de Empresas 
(UTE) formada por Veiasa 
y las entidades Supervisión 
y Control y Applus, la 
realización de algo más de 
700 inspecciones técnicas en 
carretera. La primera campaña 
se ha realizado en el mes de 
Diciembre de 2015.

INNOVACIÓN

Primer estudio sobre cultura de la innovación en España

El objetivo principal de la encuesta es diagnosticar el grado de 
Implantación de la Cultura de la Innovación en la organización de 
VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA SA.

Tras la realización de esta encuesta se concluyó que el cociente de 
innovación de Veiasa está por encima de la media de las empresas 
españolas.

COMPROMISO CON 
LOS PROFESIONALES

El II Plan de Igualdad supera 
ya el 84% de su ejecución

El II Plan de Igualdad de 
Veiasa, aprobado el 20 
de octubre de 2014 por la 
Comisión de Igualdad de 
nuestra empresa, supera 
ya el 84% de su ejecución 
con un total de 49 medidas 
implantadas de las 58 que 
recoge el documento. El 
Plan, que tiene una vigencia 
de dos años, finalizará por 
tanto a finales de 2016, por lo 
que el resto de actuaciones 
se irán implementando a lo 
largo de este año.
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CONOCE VEIASA

Hitos
PROFESIONALES

Francisco Javier Castro Baco, 
nuevo Director General de 
Veiasa

El Consejo de Administración 
de Veiasa nombró el 8 de 
septiembre de 2015, a Francisco 
Javier Castro Baco nuevo 
Director General de la empresa, 
lo que lo sitúa como máximo 
responsable de la organización.

ACCIÓN SOCIAL

La Inspección de la Junta valora 
la Política de RSC de Veiasa

La Política de Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC) de 
Veiasa ha recibido un informe 
favorable de la Inspección 
General de Servicios de la 
Junta de Andalucía en el 
que se pone de manifiesto 
que Veiasa ha incorporado 
satisfactoriamente a su 
gestión múltiples actuaciones 
y medidas relacionadas con la 
sostenibilidad social, ambiental 
y económica.

USUARIOS 

Continúa el descenso de las 
tarifas de ITV 

Este ejercicio las tarifas 
han descendidos un 0,2%. 
Igualmente el 15 de diciembre 
de 2015 se publicó el BOJA 
nº 241,  en virtud del cual 
entrarán en vigor para 2016 las 
nuevas tarifas de Inspección 
Técnica de Vehículos (ITV). 
La Consejería de Empleo, 
Empresa y Comercio de 
la Junta de Andalucía ha 
decidido aplicar la variación 
del IPC del -0,8%, en base al 
último índice interanual de 
octubre en la comunidad. 
Esto supone que la tarifa de 
seguridad vuelve a descender 
por tercer año consecutivo 
desde 2013.

PROFESIONALES

La jefa de Innovación de VEISA, experta técnica del Comité 
Internacional de ITV

La coordinadora de Innovación, Calidad y Prospectiva Tecnológica 
y jefa de Innovación de Veiasa, Macarena Fernández Rivera, ha 
sido nombrada experta técnica en Calidad del Working Group 
3 (WG3) por el Bureu Permanent del Comité Internacional de 
Inspección Técnica de Vehículos, más conocido como CITA.

Este nombramiento la sitúa, junto a otros especialistas 
internacionales, en la primera línea de trabajo de esta asociación 
con base en Bruselas, a la que pertenecen más de un centenar 
de organismos, empresas e instituciones relacionadas con la 
inspección técnica de vehículos de más de 50 países.
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CONOCE VEIASA

Hitos

Protocolo de acogida al personal de nueva incorporación

El Área de Recursos Humanos presentó el nuevo Protocolo de acogida al personal de nueva 
incorporación, una breve guía en la que se describen las pautas de actuación que debe seguir 
cada responsable y/o Unidad implicada en la acogida de los compañeros y compañeras que 
empiezan a trabajar en la empresa por primera vez (ya sea con un primer contrato o como 
becarios / personal en prácticas).

VEIASA consigue la triple certificación en Medio Ambiente, 
Innovación y PRL

La Asociación Española de Normalización y Certificación 
(AENOR) ha otorgado a VEIASA la certificación de sus sistemas 
de Prevención de Riesgos Laborales (Norma OHSAS18001), 
Medio Ambiente (Norma UNE-EN ISO 14001) Innovación (Norma 
UNE 166002). Con este nuevo logro, Veiasa se convierte en una 
de las pocas empresas españolas que tienen certificado un SGI 
con estas tres áreas.

Veiasa presentó el nuevo servicio de inspección de equipos 
fitosanitarios

Teniendo en cuenta que entre los servicios de ITV y la Inspección 
de Equipos de Aplicación de Productos Fitosanitarios hay un 
evidente paralelismo, en la medida en que ambos tienen por objeto 
la inspección de maquinaria, se aprovecharán las sinergias que 
puede producir la prestación de ambos servicios por una misma 
entidad implantada en todo el territorio de Andalucía y dotada de 
una amplia red de estaciones ITV.
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CONOCE VEIASA

ÁREAS DE NEGOCIO
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
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MAGNITUDES ECONÓMICAS

CONOCE VEIASA
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CONOCE VEIASA

Áreas de negocio
Verificaciones Industriales de Andalucía S.A. (VEIASA) es una empresa pública, 
fundada en el año 1990 y dependiente de la Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, cuya actividad se centra en la realización y 
desarrollo de las actuaciones de inspección y control derivadas de la aplicación de las 
distintas reglamentaciones industriales. Tiene su domicilio social en Sevilla en la calle 
Albert Einstein, número 2 (Isla de la Cartuja) centrando su actividad en la comunidad 
autónoma de Andalucía.

Inspecciones periódicas:

Servicio que pretende la reducción de los fallos mecánicos y su repercusión en los accidentes de tráfico, así como 
controlar el nivel de emisiones contaminantes y de ruido producidos por los vehículos a motor, con el fin de preservar 
el Medio Ambiente y mejorar la calidad de vida de los andaluces y andaluzas. 

Los objetivos de las inspecciones técnicas de vehículos son los siguientes: 

Inspecciones no periódicas:

Son las inspecciones que se realizan a los vehículos con carácter extraordinario, a petición del titular del mismo o para 
cumplimentar un determinado requerimiento legal.

Inspección Técnica de Vehículos (ITV) 

• Reformas en Vehículos
• Expedición de tarjetas ITV
• Previas a la matriculación
• Previas al cambio de destino
• A requerimiento de la Autoridad

• Por transferencia de propiedad
• Voluntarias
• Vehículos accidentados
• Transporte escolar

• Contribuir a un comportamiento social responsable. 
• Reducir los accidentes de tráfico en los que pueden 

intervenir fallos o defectos mecánicos. 

• Minimizar la emisión de contaminantes y de ruidos. 
• Contribuir al ahorro energético y a la mejora de la 

calidad de vida.

Las ITV andaluzas inspeccionaron 3,3 millones de vehículos en 2015: Esto significa que en 2015 se inspeccionaron 
92.640 vehículos más que en 2014, cuando se revisaron 3.249.651 vehículos, lo que supone un incremento del 
2,85%. El grupo más numeroso de vehículos inspeccionados fueron los turismos particulares (2.265.020, que re-
presentan el 67,8% de las inspecciones), seguido de los vehículos de transporte de mercancías de menos de 3500 
Kg. (18,7%) y las motocicletas y ciclomotores (6,6%). El apartado donde se detectaron más defectos graves fue el 
de alumbrado y señalización con el 24,1%, seguido de los ejes, ruedas, neumáticos y suspensión, con un 21,2%; los 
frenos, con un 15,1%; y las emisiones contaminantes, con un 11,6%. El grado de cumplimiento de los andaluces se 
sitúa en el 87%, dos puntos por encima del año 2014.

La ITV evita 170 muertos y al menos 

11.000 accidentes al año en España

La ITV ahorra 300 millones de euros al 
Estado por las víctimas mortales, heridos 
y accidentes evitados.
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CONOCE VEIASA

Por Control Metrológico conocemos al conjunto de actuaciones administrativas y técnicas, que se llevan a cabo para 
asegurar que los instrumentos, aparatos y equipos de medida realizan su función de manera adecuada y siguiendo los 
requisitos marcados por la legislación vigente.

Desde 1992, Verificaciones Industriales de Andalucía, S. A. (VEIASA) ejerce el control metrológico reglamentario de los 
equipos de medida sujetos a metrología legal.

Los controles metrológicos proporcionan confianza e información sobre la variabilidad de los procesos para su control 
y mejoramiento. La metrología encierra grandes ventajas y beneficios para todos los sectores industriales, destacando 
los siguientes: 

Control Metrológico 

• Salvaguardar los intereses de los consumidores en 
las transacciones comerciales.

• Proteger la seguridad y la salud de las personas.

• Proteger el medioambiente.

Los radares que controlan la velocidad de 
los vehículos en Andalucía son ensayados 
y verificados en VEIASA

VEIASA verificará unas 800 
balanzas de Correos en Andalucía 
de las que se utilizan en las oficinas 
postales para determinar el pesaje de la 
correspondencia y en consecuencia el 
importe del franqueo que le corresponde.

Inspección técnica de aplicación 
de productos fitosanitarios 

En Diciembre de 2014 se aprobó un Decreto Ley en virtud del cual se establecen medidas en relación con el servicio de 
inspección de equipos de aplicación de productos fitosanitarios.

La Junta de Andalucía ha confiado  en la profesionalidad, rigurosidad y buen hacer de VEIASA para cumplir este 
objetivo.
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CONOCE VEIASA

Presencia VEIASA

Estaciones fijas
Las actuaciones puestas en marcha por VEIASA se enfocan en 
facilitar el acceso al servicio ITV a los andaluces y andaluzas 
con el objetivo de que los andaluces no se tengan que 
desplazar más de 15 Km desde su lugar de origen 
para realizar las revisiones. Actualmente Andalucía 
cuenta con una Red de 68 estaciones ITV fijas, se 
han abierto cuatro Estaciones más en 2015 en 
Palma del Rio, Galaroza, Guadalhorce-Carlo 
Goldoni y Morón de la Frontera.

Estaciones fijas: Huelva 6; Sevilla 11; Cádiz 
7; Málaga 8; Córdoba 10; Jaen 8; Granada 
9; Almería 9.

Estaciones móviles
VEIASA cuenta con 13 unidades 
móviles (5 para la inspección y 
control de vehículos agrícolas y 8 para 
ciclomotores), totalmente equipadas 
y altamente cualificadas, que se 
mueven por toda la geografía andaluza 
para garantizar la seguridad vial y el 
respeto al medio ambiente, todo ello 
con el objetivo de acercar el servicio al 
ciudadano y poder llevar a cabo la labor de 
inspección técnica de vehículos agrícolas y 
de ciclomotores en aquellas localidades que 
se encuentran lejos de las estaciones fijas.

A estas actuaciones hay que sumar las continuas 
obras de ampliación, reforma y mejora

Inspecciones técnicas en carreteras
En la primera quincena de diciembre de 2015 se han iniciado 
inspecciones técnicas selectivas en carretera para controlar el adecuado 
mantenimiento de los vehículos en circulación. Según la Directiva 2014/47/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo se considera que, a efectos de seguridad vial y 
protección del medio ambiente, la inspección técnica periódica de los vehículos industriales no es suficiente, por 
lo que es necesario realizar estas inspecciones técnicas selectivas. 

Para ello la Dirección General de Tráfico (DGT) ha encomendado a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada 
por Veiasa y las entidades Supervisión y Control y Applus, la realización de estas inspecciones.

El ámbito de actuación de VEIASA se centra en la Comunidad Autónoma Andalucía. 
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CONOCE VEIASA

Misión, visión y valores

VEIASA, ha cumplido en 
2015 un cuarto de siglo desde 

su fundación, tiene como misión 
trabajar conforme a un modelo de 

gestión basado en la calidad y orientado 
a la plena satisfacción del cliente mediante 

el desarrollo personal y profesional de 
sus empleados e implicando a los grupos 

de interés en el equilibrio de aspectos 
sociales, económicos, ambientales y 
éticos que redunden en una sociedad 

más justa y un entorno ambiental 
más saludable.

Misión

Avanzar hacia la excelencia 
en los sectores en los que presta 
servicio a través del impulso a la 

innovación, la generación de valor 
añadido y el fomento de políticas 

socialmente responsables como principales 
directrices integradoras de una gestión 

empresarial moderna y competitiva, 
participando diariamente en el proceso de 

modernización del tejido empresarial 
andaluz, a través de la implantación 

de proyectos innovadores.

Visión

Todo ello, asentado en unos 
sólidos valores estratégicos 

(honradez, profesionalidad, austeridad, 
tolerancia, diálogo, involucración), 
esenciales (respeto a la legislación, 

responsabilidad, imparcialidad, integridad, 
lealtad, transparencia) y personales y 

profesionales (respeto, eficiencia, ética en 
la gestión y en las relaciones, igualdad, 

calidad, participación, desarrollo 
personal y profesional).

Valores
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CONOCE VEIASA
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CONOCE VEIASA

Magnitudes Económicas

2014 2015

Ingresos totales 108.415.325,12 € 109.353.206,27 €

Importe total 
Gasto Explotación 78.077.562,89 € 83.005.970,36 €

Gasto personal 57.838.149,76 € 62.627.130,83 €

Total Donaciones 32.000,00 € 59.312,86 €

Resultado ejercicio 22.689.853,98 € 26.706.716,25 €

En el ejercicio 2015 VEIASA vuelve 
a tener un resultado positivo que 
mejora el de sus años predecesores, 
marcando un nuevo record gracias 
a que la cifra de ventas sigue 
aumentando en el ejercicio 2015.
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COMPROMISO CON LOS TRABAJADORES

PROFESIONALES

PLAN DE IGUALDAD

APOYO A LA INTEGRACIÓN SOCIAL

CONCILIACIÓN LABORAL

COMPROMISO CON LA FORMACIÓN

COMUNICACIÓN INTERNA

15



VEIASA        MEMORIA RSC 2015

COMPROMISO CON LOS TRABAJADORES

Compromiso con los
profesionales
El comportamiento humano es primordial en VEIASA, la 
satisfacción de sus profesionales es un objetivo principal. 
Por esta razón VEIASA se esfuerza en facilitar el mejor 
entorno profesional para que puedan desarrollarse 
laboralmente.

En Agosto de 2015 se ha puesto en marcha el “Protocolo 
de acogida al personal de nueva incorporación” con el 
objetivo de describir las pautas específicas de actuación 
que ha de cumplir cada profesional o Unidad implicada en 
la acogida del nuevo trabajador, desde la primera toma de 
contacto hasta su definitiva acogida en el lugar donde estará 
ubicado su puesto de trabajo. VEIASA está convencida de 
que la actitud y predisposición con la que se recibe al recién 
llegado son fundamentales para su plena y satisfactoria 
integración en el equipo de trabajo.

La importancia de contar con este protocolo radica en la 
incertidumbre y presión que todas las personas sienten 
a la hora de acceder a un nuevo puesto de trabajo y en 
la influencia que, en ese sentido, ejercen la actitud y 
predisposición con las que se recibe al recién llegado. El 
desconocimiento sobre los procedimientos de la empresa, 
los compañeros o la propia relación con el jefe marcan el 
inicio de cualquier empleado en una compañía, por lo que 
desde la Dirección de Recursos Humanos de Veiasa se ha 
querido velar por ese proceso ofreciendo algunas claves 
para esos primeros momentos. Una buena acogida ayuda 
a disminuir las dificultades que puede experimentar la 
persona contratada, resultando muy útil tanto para el 
empleado como para toda la empresa.

El principal objetivo del Protocolo de acogida al personal de 
nueva incorporación es homogeneizar la acogida para que 
ésta sea similar en todos los centros de trabajo.

VEIASA tiene implantada como estrategia el reconocimiento a sus trabajadores de sus méritos, lo que contribuye al 
logro de los objetivos propuestos.

VEIASA remite cartas de felicitación a su personal cada vez que recibe noticias de agradecimientos o que ensalcen los 
valores de sus trabajadores. Las misivas son entregadas a través de un acto al que comparecen los responsables del 
trabajador felicitado.

Reconocimiento a profesionales
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Plan de Igualdad
Como ya se nombrara en la memoria del año anterior, el 14 de abril del 2014 fue publicado 
en el BOE nº 91, la resolución del procedimiento para la concesión del distintivo de 
“Igualdad en la Empresa” correspondiente al año 2013, año en el que se finalizó la 
implantación del I Plan de Igualdad. 

Con fecha 12 de mayo de 2015 ha sido remitida toda la información sobre el I Informe 
Anual del Distintivo “Igualdad en la Empresa” de la convocatoria del 2013, estando a la 
espera de su resultado positivo y renovación que será informado en el ejercicio 2016.

Plan Más Mujer

A 31 de diciembre 
de 2015 VEIASA ha tenido 

un incremento del 

45,69% 
del número de mujeres con 

respecto al año 2008.

AÑO TOTAL HOMBRES MUJERES

2008 1.119 933 186

2009 1.103 913 190

2010 1.167 963 204

2011 1.237 1.022 215

2012 1.264 1.047 217

2013 1.272 1.123 224

2014 1.395 1.123 272

2015 1.399 1.128 271

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

186

190

204

215

217

224

272

271

Evolución de la plantilla de mujeres 

A 31 de diciembre de 2015 ha habido 
un leve descenso del número de 
trabajadoras con respecto a 2014, 
debido principalmente a que la 
mayoría de las contrataciones son 
de Inspector/a, y aquí existe una 
gran dificultad a la hora de localizar 
mujeres mecánicas para cubrir el 
puesto de inspectora. 
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II Plan de Igualdad

El II Plan de Igualdad fue aprobado el 20 de octubre de 
2014 por la Comisión de Igualdad de VEIASA, y supera 
ya el 83,07% de su ejecución con un total de 54 medidas 
implantadas, 7 en ejecución y 4 de ellas pendiente de 
comenzar, del total de las 65 medidas recogidas, lo que 
supone un gran avance.

Se continúa trabajando para que el ejercicio de los derechos relacionados con la conciliación personal, no supongan un 
menoscabo en la promoción interna, se han realizado programas específicos para la promoción de mujeres a puestos 
de responsabilidad, poniendo mayor énfasis en las áreas donde se encuentra subrepresentadas, por supuesto se 
ha continuado apoyando la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo a través de la campaña de 
sensibilización de la Fundación Adecco “Empleo para todas” informando a toda la plantilla para el conocimiento de sus 
derechos reconocidos legalmente a las mujeres víctimas de la violencia de género, así como los derechos laborales y 
de seguridad de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

VEIASA acudió en el mes de julio a la iniciativa “Empresas por una sociedad libre de violencia de género”, acto 
organizado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para la adhesión de las empresas para 
favorecer una sociedad libre de violencia de género y que ya ha ayudado a más de 1.900 mujeres víctimas de malos 
tratos.

Conciliación de la mujer
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COMPROMISO CON LOS TRABAJADORES

Apoyo a la Integración Social
10º aniversario del Plan Familia: 
Apoyando la integración social

VEIASA celebra en este año 2015 su 10º aniversario del 
Plan Familia, proyecto en el que colabora con Fundación 
Adecco con el objetivo de ofrecer apoyo a los familiares de 
trabajadores de VEIASA con algún tipo de discapacidad.

En años anteriores cada familia con algún miembro con 
discapacidad recibía 700€ de VEIASA, este año 2015, 
como novedad, la aportación del Plan Familia ha consistido 
en abonar los gastos de terapia, formación, seguimiento 
laboral, etc. de cada persona con discapacidad. 

Este año se han visto beneficiadas con el Plan Familia 12 
familiares con discapacidad a través de una formación 
específica, terapias y seguimiento laboral.

Esta colaboración con Fundación Adecco también ha 
ayudado para continuar con el cumplimiento de la Ley de 
Integración Social del Minusválido (LISMI 13/1982) en el 
que se obliga a contratar al menos a un 2% de personas 
con discapacidad. VEIASA nunca ha dejado de cumplir esta 
obligación, siendo en 2015 el número de trabajadores con 
algún tipo de discapacidad de 28 personas.

Con el paso de los años, el proyecto Plan Familia ha ido 
adquiriendo mayor envergadura y ha ido asumiendo 
nuevos retos traspasando las fronteras de VEIASA con la 
realización de colaboraciones con entidades locales, como 
el apoyo a la asociación ASEDOWN mediante el desarrollo 
de talleres para personas con discapacidad.

Estos 10 años de apoyo a la integración social de personas 
en riesgo de exclusión, también se ha visto reflejado en 
la participación de VEIASA a diferentes campañas de 
sensibilización con motivo del Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad y el día Internacional de la 
mujer.
 

Provincias Nº de personas
Cádiz 2
Granada 2
Sevilla 3
Málaga 3
Jaén 1
Córdoba 1
TOTAL 12

Distribución familia
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VEIASA realiza una política activa en materia de conciliación, ya que la sintonía entre 
el ámbito laboral y familiar de todos los trabajadores favorece a la productividad, el 
talento y el desarrollo de la empresa.

De este modo existen numerosas medidas para facilitar la conciliación de la vida personal y familiar, entre las que cabe 
destacar:

Compromiso con la
conciliación familiar

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

• Permiso de 4 semanas adicionales por parto o 
adopción.

• Permiso por adopción o acogimiento.
• Permiso y reducción de jornada por nacimiento de 

hijos prematuros o que por cualquier otra causa 
deban permanecer hospitalizados a continuación 
del parto.

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

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

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

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

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

• Flexibilización en la jornada diaria. Modificación 
Temporal del Régimen Horario sin repercusión 
alguna en las retribuciones del personal, en los 
supuestos descritos en el segundo punto (mejora 
establecida en el Plan de Igualdad). 

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

• Permisos y Ausencias no Retribuidas al personal 
que necesite tiempo para la realización de trámites 
vinculados con adopciones internacionales, 
asuntos personales o familiares y por hospitalización 
o enfermedad grave del o la cónyuge, pareja de hecho 
o parientes hasta segundo grado de consanguinidad.

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

• Desplazamientos y Cambios de Centro de trabajo. 
Adaptación y reubicación de trabajadores 
que sufran una incapacidad permanente total 
con resultado invalidante. Preferencias en el 
mantenimiento de los puestos de trabajo, en casos 
de expedientes de regulación de empleo.
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El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales ha superado con éxito la auditoría a 
la que debe someterse cada cuatro años según establece el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, que 
obliga a hacerlo a aquellas empresas que, como VEIASA, cuentan con un Servicio de 
Prevención Propio. Según se recoge en el informe de Bureau Veritas, Veiasa cumple la 
normativa sobre la materia y su sistema de PRL es adecuado para alcanzar los objetivos 
de prevención. 

La auditoría, que consiste en un análisis sistemático, documentado y objetivo de nuestro sistema preventivo, señala lo 
siguiente en relación a sus puntos fuertes:

• Es destacable, como punto fuerte principal, la gestión y documental, así como los estudios específicos realizados 
por la empresa sobre los riesgos ligados a sus actividades y las medidas preventivas que le son de aplicación.

• El control documental de registros y su integración en el Portal Web de Gestión.

• La colaboración e implicación de todo el personal entrevistado y de los mandos.

• Se objetiva, además, el adecuado cumplimiento de vigilancia de la salud de los trabajadores según lo citado en sus 
artículos 22 y 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y de organización del sistema preventivo según el 
artículo 15 y 37 del Reglamento de los Servicios de Prevención.

• Se confirma la integración en la planificación de la actividad preventiva de las medidas de emergencia médico-
sanitaria, la vigilancia de la salud de los trabajadores, la información y formación de los mismos y la coordinación 
entre todas ellas.

• Se valora muy positivamente la gestión de la prevención para las empresas subcontratadas mediante la aplicación 
de la plataforma Web SG-RED.

Esta auditoría ha resultado ser una importante ayuda para la implantación, desarrollo, rentabilidad y optimización de 
los Planes de Prevención de la organización.

Además de eso, constituye un instrumento de medición de las condiciones de trabajo reales, lo que sirve de orientación 
y guía al programa de seguridad y salud laboral para mejorar su efectividad.

El Servicio de PRL supera con nota su auditoría cuatrienal

Veiasa celebra el Día Mundial para la Seguridad y la Salud en 
el Trabajo

VEIASA celebró esta jornada cuyo lema para este año era Únete a la construcción de una cultura de la 
prevención, una máxima que encaja a la perfección con el espíritu y la filosofía de su política de Prevención.

Esta jornada, instituida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tiene como principal 
objetivo promover la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

Veiasa define y vive la cultura preventiva como el conjunto de actitudes de todos los que forman 
parte de la empresa, que le llevan a basar la seguridad en acciones preventivas y no meramente 
en correcciones. Es un espíritu, una forma de trabajar, algo así como la personalidad y la 
educación de todos ante el compromiso con la seguridad. 

Esta actitud debe ser una bandera que porten todos y que se entregue a aquellos que en el futuro 
se vayan uniendo a la organización.
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Compromiso con la formación
de los profesionales
VEIASA continua muy comprometida con la formación de sus trabajadores, trabajando 
constantemente para la mejora de su talento interno, considerando la formación como 
la alternativa estratégicas que posee la Empresa para desarrollarse, crecer y ser más 
competitiva en los mercados. Todo esto lo lleva a cabo con su PLAN DE FORMACIÓN 
implantado en 2014 y que continúa desarrollándose.

VEIASA ha seguido con el trabajo de estar alineado con la planificación general de la 
Empresa y ha seguido respondiendo a las necesidades formativas detectadas en el Plan 
de Formación para cumplir con los objetivos marcados así como las nuevas necesidades 
emergentes que se han planteado para el desarrollo de las tareas diarias en los puestos 
de trabajo de todo el personal.

Proyecto Formativo en la 
línea de inspección
Se ha seguido desarrollando el Proyecto Formativo en 
la línea de inspección, seleccionando 72 trabajadores 
como formadores internos para participar activamente 
en el Proyecto de Formación Práctica en Línea de 
Inspección en el que la Unidad de Formación trabaja 
con un objetivo prioritario: Completar los procesos de 
cualificación y recualificación de los inspectores de ITV 
a través de una formación práctica unificada, actualizada 
y de calidad.

El Proyecto de Formación Práctica en la Línea de 
Inspección persigue proporcionar al equipo humano una 
actualización continua en el ámbito de las inspecciones 
técnicas, en permanente innovación. Además, también 
pretende dotar a Veiasa de independencia y autonomía 
en formaciones específicas del sector ITV, aportando un 
grupo de formadores internos profesionales que puedan 
realizar una transmisión de conocimientos a otros 
compañeros apoyándose en su experiencia.

22



VEIASA        MEMORIA RSC 2015

COMPROMISO CON LOS TRABAJADORES

Se han realizado sesiones formativas para la mejora de la atención al cliente interno. El principal objetivo de las mismas 
es transmitir a los miembros de todas las unidades la responsabilidad que tienen en el servicio que prestan a sus 
clientes internos, es decir, al resto de compañeros de la empresa.

Con esta formación se persigue facilitar a los participantes las herramientas y habilidades necesarias que les permitan 
ejercer su función hacia la orientación al cliente interno, buscando la máxima satisfacción de éste y, por consiguiente, 
también la del cliente externo, que es el receptor final de los servicios que se presten.

Estas sesiones han sido organizadas tras el análisis de los resultados de la Encuesta de Satisfacción del Cliente Interno 
que se realizó en 2014, cuya finalidad era conocer las percepciones sobre determinados aspectos relativos a la forma 
de trabajar y de relacionarse que tienen las distintas unidades y centros de trabajo de Veiasa.

Entre los aspectos más valorados por la mayoría de los trabajadores encuestados se señalaron las condiciones de 
trabajo, las relaciones internas y el clima laboral, que fue definido como “agradable y constructivo”. Entre los menos 
positivos se apuntaron la falta de información con antelación sobre las prioridades o cambios y la forma en que 
estos deben afrontarse, la escasez de información sobre el trabajo que realizan el resto de unidades o centros y la 
falta de previsión sobre el impacto que las actuaciones de cada unidad o centro tienen en el resto. Los encuestados 
también coincidieron en que el intercambio de información entre unidades y centros no es del todo fluida, en que las 
herramientas y sistemas de coordinación no son suficientes o adecuados y en que a veces se duplican las tareas.

Por todo ello, tras las sesiones formativas se desarrollarán los correspondientes planes de acción, en los que se 
establecerán objetivos concretos enfocados a la mejora del servicio al cliente interno.

Sesiones formativa de atención al cliente interno 
en Oficinas Centrales

2014 2015
Presencial 1.005 827
Teleformación 6.987 6.173
Semipresencial 5 8
A distancia 312 20
TOTAL 8.309 7.028

Alumnado formado en 
las distintas modalidades

En los distintos cursos formativos se han atendido 
todas las áreas de la empresa, ITV, metrología 
y Oficinas centrales con cursos técnicos y 
transversales.
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Evaluación de la eficacia formativa
En el año 2014 se empezó con el estudio de puesta en marcha de la evaluación de la eficacia Formativa. Para ello, 
a lo largo de 2015, se ha mejorado el modelo que ayude a evaluar la formación en todos sus niveles: satisfacción, 
conocimiento, aplicabilidad al puesto de trabajo y costes/beneficios.

Con este paso se quiere conseguir un avance en el círculo formativo-evaluativo.

Con el cuestionario existente en el campus de formación de Veinet se recopilan todos los datos y la valoración que los 
alumnos le otorgan a los distintos cursos.

Reforma de la plataforma de teleformación
VEIASA ha renovado la imagen de su Campus Virtual para mejorar la navegación y ofrecer una estética más actual. 
Pero además de mostrar un look más moderno, la nueva plataforma facilitará a los usuarios el acceso a las acciones 
formativas, ofreciéndoles más información y otras mejoras.

A partir de ahora, la comunicación con los usuarios será, además, mucho más fluida y se realizará a través de 
diapositivas, mensajes, notificaciones y otros recursos. El acceso a los cursos y a los mensajes será también mucho 
más intuitivo y existirá la posibilidad de personalizar el Campus a medida de cada usuario. Cabe destacar que al hilo de 
la renovación de imagen se ha aprovechado para incorporar la última versión de esta plataforma.

Compromiso con la formación de alumnos de institutos y 
universidades
VEIASA sigue comprometiéndose con la formación del alumnado de ciclos formativos y universidades poniendo a 
disposición de su formación sus instalaciones y  centros de trabajo.

En este ejercicio se ha observado más agilidad y efectividad, gracias a su página WEB, en los trámites para el alumnado 
en prácticas de los ciclos formativos de grado y universidades ya que se ha intentado dar formación a todo el alumnado 
que lo han solicitado. De esta forma se agiliza los trámites y se permite el acceso directo a todos los centros

Además VEIASA ofrece cursos relacionados directamente con las labores propias del puesto en el que se está formando 
el alumno. Estos cursos son tanto técnicos como el de obligatorio cumplimiento como es el de PRL en el puesto.
En 2015 han sido 181 los alumnos que han realizado sus prácticas en algún área de actividad de VEIASA.

Veiasa participa en la feria de empleo de la universidad de Sevilla con un stand informativo y la exposición de una 
ponencia sobre la entidad. Esta Feria de Empleo pretendía de nuevo ser un espacio de encuentro entre empresas y 
estudiantes y recién titulados de la universidad. Por su parte, VEIASA expuso en su stand El Paraguas las líneas de 
negocio de la empresa al tiempo que ofrecía una atención personalizada a todos los estudiantes que se acercaron 
interesándose por los perfiles que se demandan en recursos humanos. Además de ello, ofrecieron una ponencia al 
alumnado interesado en conocer la empresa. 
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Gestión y tramitación del pago ADSL
Durante 2015, se ha seguido tramitando nuevas altas para el pago compartido con MoviStar, facilitando a todo 
el personal de Veiasa, que lo desee, su formación continua. Al finalizar 2015 el personal que se beneficia del pago 
compartido de ADSL asciende a 757 trabajadores.

Fundación Tripartita
Para este año VEIASA tenía una subvención de Fundación Tripartita para la formación del personal de 152.620,21 €. A 
30 de diciembre de 2015, se ha descontado de los seguros sociales del personal, la cantidad total de la que se disponía. 
VEIASA vigila en todo momento el cumplimiento respecto al colectivo prioritario según su plantilla y calculando al final 
de 2015 sobre el total de los participantes en la formación y del 40% en la cofinanciación obligatoria. Su obligación con 
el colectivo prioritario era según su plantilla del 40.46% y se ha cumplido en un 45.41%. Respecto a la cofinanciación 
obligatoria, también se ha cumplido en un 66.32% superando el 40% exigido. Superando los objetivos exigidos.
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En Veinet se cuelga a disposición de los empleados Noticas, Novedades, Publicaciones, Buzón de sugerencias, etc….

En este ejercicio se han producido algunos cambios de gestión en VEINET como:

1)   Enlace directo a Twitter de Veiasa en Veinet

2)  Cambio en el sistema de votación de noticias y novedades, pasando de estrellas a ‘Me gusta’

3)  Modernización del módulo de noticias (más dinámico y permite la visualización de 5 noticias)

4)  Mejora del Laboratorio de Ideas (incorporación de 3 nuevos campos obligatorios)

5)  Mensajes emergentes en Veinet

Veinet ha abierto un espacio para conmemorar el 25 Aniversario de Veiasa donde se recoge una carta del Director 
general y un espacio de fotografía, entrevistas y felicitaciones.

Comunicación interna
VEIASA mantiene diferentes canales de comunicación con sus empleados, a través de 
los cuales transmite los objetivos y la estrategia de la empresa. El canal más frecuente 
e importante de comunicación con los empleados en VEIASA es la intranet corporativa 
(Veinet), que cada año resulta más relevante para los trabajadores que vienen visitándola 
más y con accesos de más duración.
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USUARIOS Y 
PROVEEDORES

DESCIENDEN LAS TARIFAS ITV

SEGURIDAD VIAL

GESTIÓN DE QUEJAS Y 
RECLAMACIONES
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Descienden las tarifas ITV
Por segundo año consecutivo descienden el precio de las tarifas de ITV, con una 
variación del -0,2 %. Además, el 15 de diciembre de 2015 se ha publicado en el BOJA 
nº241 la entrada en vigor de las nuevas tarifas de Inspección Técnica de Vehículos para 
el año 2016, que por tercer año consecutivo volverán a descender, siendo en este año 
una variación negativa del -0,8%.

La segunda Inspección como consecuencia de rechazo en 
la primera continua siendo gratuita, siempre que el vehículo 
se presente a inspección dentro de los dos meses naturales 
contados desde la fecha de la primera inspección. De igual 
manera, la tercera inspección y sucesivas motivadas por 
el rechazo de las anteriores, si se llevan a cabo dentro 
de los dos meses naturales desde la fecha de la primera 
inspección, también bajarán el precio.

Bajan también las tarifas por la comprobación de emisiones 
contaminantes a aquellos vehículos que les resulte de 
aplicación según la normativa vigente.

Con el objetivo de elevar el grado de cumplimiento de los 
usuarios con la ITV y mejorar con ellos en la seguridad vial, 
se mantiene la bonificación del 10% para aquellos vehículos 
que pasen la inspección o reserven cita en plazo, y sin 
embargo se aplica un incremento del 12% para aquellos que 
se retrasen más de un mes en pasar o solicitar la ITV.

2014 2015

Vehículo agrícola 
ITV Fija 38,59 € 31,92 €

Camiones 
> 3.500 Kg 61,86 € 56,05 €

Turismo <1600cc y 
adaptados dicapac. 38,62 € 30,04 €

Ciclomotores y mo-
tos hasta 125 cc 30,49 € 19,41 €
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Seguridad vial

Para AECA-ITV la prioridad es mejorar la seguridad vial y la protección del medio ambiente, desde la realización, 
vigilancia y control de las inspecciones técnicas de vehículos que se realizan en España.

En el convenio acordado se estipula que la DGT establecerá un sistema informático de control de vehículos en el que 
recogerá los resultados de las inspecciones periódicas, no periódicas y reformas que las ITV ya le envían telemática y en 
tiempo real. De esta forma la DGTE avisará a los titulares de los vehículos que no tengan la ITV en regla, informándoles 
al mismo tiempo de las posibles consecuencias.

Uno de los factores que inciden en la movilidad segura y sostenible es el estado en que se encuentran los vehículos, 
por lo que su adecuado mantenimiento, a través del cumplimiento de las inspecciones obligatorias, se considera 
medio idóneo para disminuir el número de accidentes y su gravedad, así como para reducir las emisiones 
contaminantes.

En noviembre de 2015 la Directora general de Tráfico, María Seguí, y el presidente de la 
Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección 
Técnica de Vehículos (AECA-ITV), Luis Ángel Gutierrez Pando, firman un convenio 
de colaboración en virtud del cual ambas entidades trabajarán conjuntamente con el 
objetivo de velar por que los vehículos que transitan por las vías públicas estén en las 
mejores condiciones para ello.

Fundada en 1982, AECA-ITV está integrada actualmente 
por la práctica totalidad de las empresas (privadas y 
públicas) que prestan el servicio de ITV en España y que 
ascienden a 76. La principal actividad de AECA-ITV se 
centra en la representación de dichas entidades ante los 
distintos entes y organismos relacionados con el mundo de 
la automoción y de la seguridad vial, tanto a nivel nacional 
como internacional. En nuestro país existen actualmente 
433 estaciones de ITV que aglutinan 1.131 líneas de 
inspección. Nuestra empresa cuenta con alrededor del 
20% de las líneas de inspección que suma la asociación. En 
2014 se inspeccionaron en España un total de 18.579.016 
vehículos.

AECA-ITV
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Quejas y reclamaciones
En el año 2015 se registraron 1.328 quejas y reclamaciones formales,  esto supone un 
aumento de 65 reclamaciones con respecto al año anterior, es decir, un incremento del 
5,14% con respecto a 2014.

El 95% aproximadamente de estas han sido mediante las hojas oficiales de quejas y 
reclamaciones. 

Nº TOTAL POR GRUPO DE 
RECLAMACIÓN 2014 2015 Comparativa 

2014/2015
Comparativa % 
2014/2015

% sobre el 
total recla 

2014

% sobre el 
total recla 

2015
1.   Tiempo de espera excesivo 36 44 8 22,20% 2,50% 3,00%

2.  No se atiende dentro del 
      horario o capacidad cubierta 86 91 5 5,80% 6,00% 6,20%

3.  Imposibilidad de cita para el   
      día requerido 53 43 -10 -18,90% 3,70% 2,90%

4.  Incumplimiento horario cita 51 37 -14 -27,50% 3,60% 2,50%

5.  En desacuerdo con servicio 
      cita previa 150 129 -21 -14,00% 10,50% 8,80%

6.  Daño maltrato al vehículo /
      instrumento    102 135 33 32,40% 7,20% 9,20%

7.  Criterios administrativos de 
      la inspección/verificación    228 167 -61 -26,80% 16,00% 11,40%

8.  Criterios técnicos de la 
      inspección/verificación    390 459 69 17,70% 27,40% 31,20%

9.  Trato al cliente / servicio   
      prestado    203 220 17 8,40% 14,30% 15,00%

10. Estado de las instalaciones    22 23 1 4,50% 1,50% 1,60%

11.  No se puede pagar con 
      tarjeta    12 18 6 50,00% 0,80% 1,20%

12. Atención telefónica del call  
       center 902 702727 61 33 -28 -45,90% 4,30% 2,20%

13. Carta de preaviso (mailing) 4 3 -1 -25,00% 0,30% 0,20%

14. Otras    0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%

15. Tarifas    24 69 45 187,50% 1,70% 4,70%

TOTALES 1422 1471 49 3,40% 100,00% 100,00%

Como se puede observar, el número de reclamaciones desglosadas en el cuadro 
anterior (1.471) es mayor que el de las reclamaciones registradas (1.328), ya que la 
persona usuaria puede haber reclamado indicando varios motivos.
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La comunicación con el cliente

Las encuestas de satisfacción se realizan de forma bianual, la última fue realizada en el año 2013 y hubiese correspondido 
hacerla de nuevo en este año 2015, pero se está llevando a cabo un replanteamiento de la sistemática del proceso de 
encuestas y existe un proyecto en marcha que pretende aumentar la periodicidad y el número de encuestas vía SMS, 
estando previsto su lanzamiento para el primer trimestre de 2016.

De acuerdo con el análisis cuantitativo, y estudiando los resultados por provincias, teniendo en cuenta sólo el número 
total de reclamaciones en cada una de ellas, se presenta la siguiente tabla:

VEIASA dispone de una gran variedad de canales de comunicación con el cliente que hacen 
que esta sea continua y fluida, con el objetivo de tener siempre presente y actualizadas 
las necesidades del cliente de forma individual para poder darle una respuesta acertada.

RECLAMACIONES POR 
PROVINCIA 2014 % sobre el total 

reclamaciones 2015 % sobre el total 
reclamaciones

Almería 71 5,62% 85 6,40%

Cádiz 167 13,22% 206 15,65%

Córdoba 105 8,31% 102 7,68%

Granada 96 7,60% 123 9,26%

Huelva 62 4,91% 77 5,85%

Jaén 94 7,44% 85 6,40%

Málaga 219 17,34% 208 15,66%

Sevilla 420 33,25% 413 31,38%

En líneas generales, el número de reclamaciones 
y quejas ha aumentado ligeramente con 
respecto al año anterior y ya se está trabajando 
para que disminuya en los próximos años. El 
análisis pormenorizado de cada reclamación 
está disponible en el portal web del SGI.
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El área de Metrología registra las siguientes reclamaciones 
y quejas con respecto al año anterior:

El aumento considerable de las 
quejas del Laboratorio central 
con respecto al año anterior, 
se debe a que se ha acordado, 
tras una unificación de criterios, 
el registro, como queja, de 
las comunicaciones de los 
clientes relacionadas con fallos 
detectados en la prestación 
del servicio, como pueden ser 
errores en un certificado, falta 
de información sobre el estado 
del mismo, etc.

UNIDAD
Nº reclamaciones Nº quejas

2015 2014 2015 2014
Laboratorio Central 1 1 23 0
Metrología Almería 0 0 0 0
Metrología Cádiz 4 2 21 3
Metrología Córdoba 1 0 3 1
Metrología Granada 0 1 1 0
Metrología Huelva 0 0 0 0
Metrología Jaén 1 0 1 4
Metrología Málaga 1 1 20 6
Metrología Sevilla 4 2 1 1
Total 12 7 70 15

Durante los días 22 y 23 de abril tuvo lugar una formación específica dirigida al Personal de Unidad de Relaciones 
Externas, con los siguientes objetivos:

• Diseñar y mejorar el servicio de gestión de reclamaciones adecuado y apropiado a las características de la 
organización y de sus productos y servicios.

• Conocer los métodos, requisitos y pasos a seguir para gestionar de forma eficaz las quejas y reclamaciones, tanto 
escritas como verbales, a través de las diversas canales de comunicación, incluidas las redes sociales.

• Conocer los métodos para evaluar la satisfacción de los clientes que han reclamado, como fuente de información 
para la mejora.

• Conocer la relación de la gestión de quejas y reclamaciones con la Gestión de la Calidad.

• Aprender a establecer indicadores adecuados de medición y a canalizar la información por las vías adecuadas.

Formación para la gestión eficaz de las reclamaciones
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Proveedores
Un año más se mantiene el firme compromiso por parte de VEIASA y de su unidad de 
compras de favorecer las contrataciones de proveedores locales.

2014 2015

Extranjeros 11 5

Españoles (no andaluces) 562 674

Andaluces 1631 2331

TOTAL 2204 3010

En las contrataciones se continúan valorando criterios de atención a políticas medioambientales y sociales, que ayudan 
para crear una mayor conciencia e implicación en los planes de RSC de sus proveedores.

VEIASA como en otros ámbitos de su negocio, apuesta por la  transparencia, de este modo, destacamos en la 
contratación con sus proveedores el Manual Legal y Procedimental para la contratación en VEIASA, en el que se 
recoge el procedimiento interno aplicable para la contratación de proveedores por parte de VEIASA según le resulta 
de aplicación, en su calidad de poder adjudicador, las normas de contratación pública recogidas en la Ley de Contratos 
del Sector Público.
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Proyecto Empático
Se ha finalizado en el año 2015 el Proyecto Empático con un balance positivo tras 
cuatro años de actuaciones y que está compuesto por 20 subproyectos en cuatro áreas 
principales de acción: Procesos ITV, Infraestructuras, Relaciones Externas y Formación.

El proyecto Empático se inició en el año 2012 con el objetivo de incrementar la satisfacción de los clientes, mejorando 
su experiencia en ITV y eliminando ineficiencias en el servicio, mejorando la atención al cliente desde que inicia la 
reserva de cita hasta el final del proceso de inspección en la estación. 

Algunos de los proyectos se han ejecutado mediante acciones específicas de formación, comunicación o divulgación 
y otros han sido resueltos con la implantación de mejoras técnicas, nuevas infraestructuras o la implementación de 
avances tecnológicos. 

Los 20 proyectos en los que se ha ido trabajando 
a lo largo de todo este tiempo son: ‘Organización 

de vehículos’, ‘Comodidad durante la 
espera’, ‘Información sobre la cita previa’, 

‘Preparación del vehículo’, ‘Facilitar acceso 
a estaciones ITV’, ‘Evitar interrupciones’, 

‘Facilitar información a todos los 
perfiles de usuarios (accesibilidad)’, 
‘Llamada a línea’, ‘Informar del 
proceso’, ‘Mejorar la información 
escrita sobre los resultados de la 
inspección’, ‘Concienciación de la 
pegatina’, ‘Informar sin implicarse’, 
‘Evitar malestar en inspecciones 
desfavorables’, ‘La ITV no es 
cara’, ‘Disminuir efecto examen’, 
‘Transmitir profesionalidad’, 
‘Momento foso’, ‘Tranquilizar 
al cliente’, ‘Seguridad (robos y 

agresiones)’ y ‘Seguridad (circulación 
de vehículos)’.
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Primer estudio sobre cultura 
de la innovación en España
VEIASA basa su línea de acción en valores innovadores con el compromiso de todos sus 
profesionales para ofrecer el mejor servicio a sus clientes, a través de una Cultura de la 
Innovación.

Según este estudio elaborado por la Asociación Española 
para la Calidad (AEC) con el apoyo del Ministerio de 
Economía y Competitividad, la Cultura de la Innovación 
se inicia con el deseo de ser innovadores aceptando que 
necesitaremos rigor y perseverancia para conseguirlo. 
Parte de un diagnóstico, pasa por la formación y se 
convierte a través de la práctica en una disciplina que nos 
permite conseguir resultados sostenibles. El estudio mide 
la madurez del desarrollo de la Cultura de la Innovación en 
las empresas, diagnostica los puntos fuertes y las carencias 
de la empresa y proporciona orientación a los ejecutivos 
para la toma de acciones concretas para la construcción y 
la mejora de la cultura de la Innovación.

El objetivo principal de la encuesta es diagnosticar el 
grado de Implantación de la Cultura de la Innovación 
en VEIASA.

Del análisis de las puntuaciones registradas se 
desprende que entre los aspectos más valorados 
por los trabajadores de VEIASA se encuentra el 
hecho de que la empresa haya decidido innovar 
como parte de su trabajo.

Tras la realización de esta encuesta 
se concluyó que el cociente de 
innovación de VEIASA está por 
encima de la media de las empresas 
españolas.
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IV Premios del Laboratorio
de Ideas

Este año han sido 5 los trabajadores galardonados con estos premios, que consisten 
en la entrega de diplomas y 300 euros en bonos de viaje para los 5 trabajadores 
cuyas ideas han logrado entrar a formar parte de la Cartera de Proyectos de VEIASA.

Estos galardones promovidos cada año y que tienen como objetivo reconocer y premiar 
la generación de ideas innovadoras en pro de la mejora del servicio prestado y el trabajo 
desarrollado. Este compromiso de los trabajadores con la innovación es la base para el 
desarrollo de nuevos proyectos, fundamentales para la modernización y el futuro de 
VEIASA.
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El Reto
La Unidad de Innovación puso en marcha la iniciativa El Reto para tratar de hallar soluciones innovadoras a problemas 
o situaciones más o menos complejas con las que a veces nos encontramos en el desempeño de nuestra actividad 
diaria. La idea consistía en pedir a los trabajadores propuestas para dar solución a determinados problemas y lograr 
superarlos entre todos a través del conocido método tormenta de ideas (‘brainstorming’).

El lanzamiento de este proyecto es la culminación de un proceso de participación y colaboración de todos los miembros 
de la empresa, con el que se ponen de manifiesto los beneficios del trabajo en equipo y de la implicación e involucración 
de todos los trabajadores para la mejora del servicio prestado.

Desarrollo del proyecto “Momento Foso”
Este proyecto tiene su origen en un conjunto de soluciones extraídas de las propuestas realizadas 
por los trabajadores en “El Reto” para dar solución a la tensión generada en el cliente durante la 
prueba del foso, transmitiéndole seguridad y mejorando la visión que éste tiene de su vehículo 
durante la misma.

Este proyecto ya se está desarrollando, lo constituyen tres elementos: 1.La colocación de un espejo 
en la zona central de la línea, frente al campo de visión del conductor, de forma que le permita 
observar el vehículo desde cualquier ángulo. 2. La mejora de la señalización del foso con nuevas 
líneas de referencia para el conductor. 3. La instalación de balizas que servirán de referencia lateral 
durante el avance en el foso, para evitar que los clientes se acerquen demasiado a los bordes del 
mismo.

Registro de verificaciones por reconocimiento de voz
Se ha iniciado el desarrollo del proyecto de “Sistema de registro de verificaciones mediante 
reconocimiento de voz” para la División de Metrología.

Con ello, se conseguirá facilitar y agilizar la labor de los verificadores durante la recogida y volcado 
de datos mediante un sistema más fiable, evitando de esta forma errores de transcripción. 
Además, se eliminará el doble trabajo que supone la grabación de datos (primero en el punto de 
medición y posteriormente en el laboratorio, de forma manual). Por otro lado, también se pretende 
eliminar, en la medida de lo posible, la hoja de toma de datos y/o el uso de dispositivos móviles 
durante la verificación, además de dotar de sistemas de apoyo a la formación y cualificación de 
los verificadores.

Producción del Sistema de Gestión de Metrología
Este nuevo aplicativo informático trabaja en la misma herramienta que las unidades de Compras 
y Gestión Económico-Financiera por lo que, entre otras ventajas, dotará de mayor agilidad, 
coordinación y trazabilidad los servicios de control metrológico prestados. Se trata, además, de 
una plataforma moderna e intuitiva con una interfaz más atractiva y visual que la anterior.

El Sistema de Gestión proporciona al Área de Metrología una gestión compartida del parque de 
instrumentos y clientes de todos los laboratorios de VEIASA, aglutinando en una base de datos 
única toda la información necesaria para el correcto desempeño del servicio.

1

2

3
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Cartera de proyectos

En 2015 se ha definido la “Cartera de proyectos” como el conjunto de los 20 proyectos que serán gestionados por 
la Unidad de Innovación para su desarrollo y puesta en marcha. Ejemplos: APP ITV; Pago con tarjeta por internet; 
Comunicación con personas extranjeras y con problemas de audición; etc… Estos proyectos, entre otros han superado 
la fase de desarrollo estando pendientes de la prueba piloto.

Independientemente existen otros proyectos en los que se sigue trabajando previamente a su incorporación a la cartera 
de proyectos.

Además de lo expuesto, la Unidad de Innovación de VEIASA continúa trabajando en 
numerosos proyectos cuya ejecución va desarrollando progresivamente.

La unidad de innovación se ha fijado una serie de objetivos entre los que están:

1. Que al menos el 40% de los proyectos de la Cartera de Proyectos de Innovación deben tener 
finalizada y validada la prueba piloto en 2015, de los cuales el 75% debe estar entre los 8 
primeros de la cartera priorizada. Este objetivo no se ha cumplido en su totalidad, debido 
principalmente a los continuos cambios de alcance, requisitos, resultados tras pruebas, etc.

2. Fomento de la cultura innovadora. Establecer e implementar, al menos en un 80%, un plan 
de comunicación anual en materia de innovación a fin de fomentar la cultura innovadora en 
Veiasa. Este objetivo se ha cumplido en un 40%.

3. Mejora de la vigilancia tecnológica. Implementar las herramientas informáticas necesarias 
para realizar una adecuada gestión de la Vigilancia Tecnológica en VEIASA. Con respecto a 
este objetivo, se ha contratado a la empresa e-Intelligent, que guiará durante la implantación 
del proceso de Vigilancia Tecnológica y  proporcionará la herramienta informática, denominada 
Vicubo Cloud. La implantación del proceso ha comenzado en Diciembre de 2015 y finalizará a 
finales de 2016. La implantación de la herramienta informática será uno de los últimos pasos 
en este proceso de Vigilancia Tecnológica.
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ACCIONES SOCIALES

APOYO AL PACTO POR LA INFANCIA

DÍA INTERNACIONAL CON LA 
DISCAPACIDAD 

COLABORACIÓN ASEDOWN 

EMPLEO PARA TODAS

CONCURSO PINTURA PARA HIJOS 
TRABAJADORES

RECONOCIMIENTO ACCIONES 
RESPONSABILIDAD SOCIAL
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Apoyo al Pacto de Estado 
por la infancia
VEIASA ha hecho un llamamiento al conjunto de la ciudadanía y a todos los agentes 
sociales y económicos para que se adhieran a la propuesta de lograr un Pacto de Estado 
por la Infancia que blinde los derechos de los niños y niñas.

Actualmente en España, uno de cada cuatro niños vive en 
riesgo de pobreza y la desigualdad se hace más patente 
en la población infantil. A esto se une una tendencia 
demográfica decreciente así como datos preocupantes en 
fracaso y abandono escolar.

Desde la aprobación de la Convención sobre los Derechos 
del Niño hace 25 años, se han conseguido grandes avances, 
pero aún quedan retos importantes para lograr que los niños 
y niñas vean cumplidos sus derechos, por eso VEIASA se 
compromete a lo siguiente:

1. Expresar públicamente su adhesión a la propuesta 
de Pacto de Estado por la Infancia y contribuir a 
dar visibilidad pública a este apoyo a través de las 
herramientas de las que dispone y considere más 
adecuadas.

2. Difundir la propuesta entre sus grupos de interés 
animando a firmar su apoyo al pacto.

3. Trasladar su voluntad de trabajar por el cumplimiento 
de los derechos de la infancia a través de su actividad 
empresarial.

Para que esta iniciativa pueda llevarse a cabo UNICEF Comité Español se compromete 
a desempeñar una labor de comunicación y búsqueda de implicación del conjunto de 
la sociedad y avanzar en la aplicación de los derechos de la infancia y luchar contra la 
pobreza infantil y por la igualdad de oportunidades de todos los niños.
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1 - ¿Qué significa un Pacto de Estado por la Infancia?

En el año 1995 todas las fuerzas políticas firmaron el Pacto de Toledo, que ha supuesto una protección colectiva a 
los mayores de 65 años, cuya situación se ha estabilizado desde entonces, porque los acuerdos que entonces se 
adoptaron se han mantenido independientemente de los cambios políticos. Creemos que ha llegado el momento de 
completar la tarea y blindar los derechos de la infancia, el otro colectivo que no tiene medios para producir sus propios 
recursos y que, además, ahora mismo precisa de la atención social y política porque su situación ha empeorado. 

La propuesta que plantea UNICEF Comité Español es una propuesta de bases para un Pacto de Estado que debiera 
blindar dos aspectos básicos de los derechos y el bienestar infantil: la protección contra la pobreza y la calidad y la 
igualdad de oportunidades en el sistema educativo.

Los elementos claves de esta propuesta son:

• La lucha contra la POBREZA INFANTIL y por la INCLUSIÓN SOCIAL de la infancia, incluyendo medidas como 
establecer una ayuda universal por hijo a cargo, revisar y mejorar todas las ayudas y apostar por unos servicios 
públicos inclusivos y accesibles.

• La apuesta por una EDUCACIÓN INCLUSIVA Y DE CALIDAD, que incluya medidas contra el abandono y el fracaso 
escolar, se comprometa con la estabilidad normativa y del modelo educativo, garantizar el apoyo escolar, las 
becas de libros y las de comedor a quienes lo necesiten, la protección de los recursos económicos destinados a la 
educación y el enfoque inclusivo del sistema, incluyendo la promoción del acceso a la enseñanza para los niños 
de 0 a 3 años.

• La consideración de ELEMENTOS GENERALES, que afectarían a cambios legislativos necesarios para mejorar la 
situación de la infancia; el impulso a la participación infantil; visibilizar y proteger a la infancia en los presupuestos 
o mejorar la coordinación de las políticas y servicios dirigidos a los niños entre las distintas administraciones. 
Será fundamental disponer de un mecanismo que establezca metas, indicadores y procesos de seguimiento del 
Pacto y que permita medir y evaluar los avances realizados.

Con esta iniciativa comienza un proceso de trabajo sostenido hacia la consecución de este pacto en el que deberían 
estar involucrados, además de los partidos políticos, otras instituciones, organizaciones sociales, sindicatos, 
empresarios y por supuesto los propios niños y niñas y sus familias.

2 - Situación de la Infancia en España

Desde que se aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, ha habido muchos avances, pero aún hay 
grandes retos, como la tasa de pobreza infantil, con 2,3 millones de niños en riesgo de pobreza; unos índices crecientes 
de desigualdad, y un panorama muy preocupante de educación y fracaso escolar. Todo ello en un contexto en el que 
además cada vez nacen menos niños. 

Esta situación se debe, según el análisis del informe de UNICEF La Infancia en España, a una serie de debilidades 
estructurales en las políticas sociales y de infancia en España, que se caracterizan por unos niveles bajos de inversión 
y de eficacia. 

Pero las causas no son solo económicas o políticas, también tienen un importante componente social: no existe una 
consciencia del valor de los niños en nuestra sociedad. La infancia tiene unos derechos que son responsabilidad de 
todos, pero también es pilar del futuro de un país.
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3 - ¿Qué pedimos a la sociedad? ¿Por qué este apoyo es tan importante? 

Abrimos esta propuesta a la participación de todos: actualmente con la recogida de firmas de apoyo, y en los próximos 
meses con la habilitación de espacios para recoger las aportaciones y comentarios de todo aquel que quiera aportar 
a este trabajo para blindar los derechos de la infancia y para construir el futuro. Toda participación será bienvenida.

A veces tendemos a pensar que los niños son un asunto que concierne principalmente a las familias; lo que proponemos 
es que tomemos conciencia de que los niños son un asunto de todos y que los agentes políticos y sociales que tienen 
la capacidad para actuar sobre las políticas de infancia, deben hacerlo.

4.- Acciones de comunicación con aliados- entidades adheridas

Todas las entidades adheridas a la propuesta de Pacto de Estado aparecerán listadas en la web www.unicef.es/
pactoinfancia. Además, UNICEF Comité Español mencionará a estas entidades en comunicaciones públicas y 
reuniones con organismos gubernamentales y otras instituciones.
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Día Internacional de la Discapacidad: 
apoyo a la campaña #reacciona
El día 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de la Discapacidad, con el objetivo 
de promover la igualdad y la eliminación de barreras que dificulten la integración social.

La Fundación Adecco en el año 2015 pone en marcha la campaña #Reacciona, para sensibilizar a la sociedad sobre la 
discriminación que sufren las personas con discapacidad. Esta campaña explica cómo en un mundo que va rápido ya 
nadie se detiene a mirar a nadie. Pasamos impasibles ante circunstancias que agreden la dignidad humana, por lo que 
invitan a #Reaccionar contra aquellas barreras que discriminan de forma invisible, inconsciente o agresiva en nuestro 
día a día.

VEIASA bajo el marco de sus políticas de Responsabilidad Social Corporativa ha formado parte de esta campaña de 
difusión colaborando con ella el día Internacional de la Discapacidad.

En el primer informe de la Fundación Adecco “Discapacidad  y Relaciones Sociales” ha concluido que el 53% de los 
españoles y españolas admite sentir algún grado de incomodidad al relacionarse con personas con discapacidad, 
fundamentalmente por desconocimiento, indiferencia, prejuicios y sobreprotección. Por otra parte, un 40% declara 
que al principio le cuesta más acercarse a ellas, aunque después la situación se normaliza; mientras que un 9% evita 
relacionarse con personas con discapacidad por eludir situaciones incómodas. Además, un 4% admite sentirse muy 
incómodo cuando tiene que relacionarse con personas con diversidad funcional.
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Colaboración con 
Asedown Sevilla
VEIASA continúa un año más su colaboración con la Asociación ASEDOWN Sevilla para 
apoyar la integración social y laboral de personas con Síndrome de Down, enmarcado 
en un programa para lograr el máximo desarrollo de las capacidades de personas con 
discapacidad y con ello mejorar su calidad de vida.

Para ello se realizan talleres de oficios varios que permiten adquirir los conocimientos y capacidades profesionales 
para facilitar la integración laboral.

De esta forma, los principales objetivos del programa son:

1. Mejorar la autonomía personal y la integración social 
2. Eliminar conductas inadecuadas
3. Enseñar estrategias en habilidades sociales y prelaborales
4. Lograr el máximo desarrollo integral de las personas 
5. Entrenar en adquisición de destrezas en el manejo de los útiles de trabajo.

Gracias a la colaboración continuada de VEIASA, estas personas tienen mayores oportunidades para su incorporación 
al mercado laboral.

Este Acuerdo de 
Colaboración con 

la Fundación Adecco 
engloba la continuidad del 
Plan Familia,  Asociación 

ASEDOWN y Fundación AFIM, 
para mejorar el desarrollo 

social y laboral de sus 
asociados.
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Empleo para Todas
En marzo de 2015 VEIASA se une a la campaña de comunicación “Empleo para Todas”, 
una iniciativa de concienciación social y empresarial impulsada por la Fundación Adecco 
para promover la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado laboral, en especial 
a mujeres en riesgo de exclusión social.

Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo, esta campaña persigue posicionar 
el compromiso de las empresas con la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y promover el Proyecto de Empleo 
para mujeres en riesgo de exclusión. 

Gracias al apoyo de empresas como VEIASA, la Fundación Adecco proporciona atención a mujeres que se encuentran 
en riesgo de exclusión social: mujeres con responsabilidades familiares no compartidas, mujeres víctimas de violencia 
de género, mujeres con discapacidad y mujeres mayores de 45 años paradas de larga duración. 

De esta forma VEIASA quiere hacer más visible el compromiso que existe en el tejido empresarial con dicha misión, el 
avance y progreso continuo con la igualdad de oportunidades y el desarrollo de estrategias y políticas de diversidad, 
igualdad e integración.

La campaña ha sido difundida a través de las Redes Sociales Twitter, Facebook y Linkedin, teniendo una buena acogida. 

La Campaña “Empleo para todas” apoyada por VEIASA ha logrado generar 6.230 
empleos para personas con mayores dificultades en el acceso al mercado laboral, en 
especial a mujeres en riesgo de exclusión social. 
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Concurso de Pintura para
hijos/as de trabajadores
Un año más se ha llevado a cabo el concurso de pintura 
para hijos e hijas de trabajadores, para confeccionar el 
calendario 2016 de VEIASA con los dibujos premiados. 
Este año han podido participar niños/as de trabajadores 
que no siendo hijos biológicos o reconocidos legalmente 
por trabajadores de VEIASA han podido acreditar una 
convivencia de al menos un año en el domicilio del 
familiar.

Como en ediciones anteriores, participan 
los menores que tengan entre 3 y 12 años 
cumplidos en la fecha tope de presentación de 
los dibujos. Los temas sobre los que este año 
versan las obras son:

• Primer grupo (3 a 5 años): Mi juguete 
preferido

• Segundo grupo (6 a 8 años): Mi cuento 
favorito

• Tercer grupo (9 a 12 años): Las tres “R” 
(Reduce, Reutiliza y Recicla)

Los ganadores reciben una asignación 
económica de 160, 120, 90 y 60 euros en función 
de si han ganado un primer, segundo, tercer 
o cuarto premio. Los padres de los premiados 
deben destinar la cuantía del premio a la compra 
de un regalo para su hijo/a, para lo que disponen de 
un plazo máximo de 30 días para justificar, mediante 
factura, la compra correspondiente, entregándosela a su 
Jefe de Unidad para el correspondiente pago.

Como viene siendo habitual en la empresa, los dibujos 
premiados ilustrarán el Calendario 2016 que VEIASA 
elabora anualmente en colaboración con alguna asociación 
sin ánimo de lucro.
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Reconocimiento acciones
Responsabilidad Social

Global Compact de las Naciones Unidas
Un año más VEIASA ha obtenido el nivel avanzado por el Global Compact de las Naciones Unidas 
al analizar la memoria de Responsabilidad Social Corporativa del año 2014 y todas sus acciones 
realizadas.

Junta de Andalucía
La Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía ha emitido un informe favorable por 
las acciones de Responsabilidad Social Corporativa que se realizan en VEIASA. En este informe ha 
incorporado satisfactoriamente su gestión en múltiples actuaciones y medidas relacionadas con 
la sostenibilidad social, ambiental y económica.

La Inspección ha estudiado las medidas adoptadas por VEIASA en relación a tres grandes 
ámbitos: la transparencia de la gestión de recursos y su modelo de gobierno, el personal y el 
medio ambiente. En este sentido, de los 79 ítems analizados dentro de estos tres grupos, el grado 
de cumplimiento es satisfactorio en un total de 46 (supone el 58,2% del total), insuficiente en 16 
(20,2% del total) y mejorable en 17 (21,5%).

Aunque el resultado general es positivo, aún existen áreas que tendrán que mejorar, pero en 
el mismo informe indica que “no todos los cumplimientos insuficientes o mejorables serán 
susceptibles de ser abordados en la actualidad por la empresa, dadas las características de la 
mismas y de las condiciones del entorno, por lo que se recomienda que se aborden dos o tres 
áreas”.
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MEDIO AMBIENTE

GESTIÓN RESPONSABLE DE LOS 
RECURSOS AMBIENTALES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE 
MEDIO AMBIENTE

PLAN DE EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO

GESTIÓN DE RESIDUOS Y RECICLAJES

GESTIÓN DE COMBUSTIBLES

GESTIÓN DE CONSUMOS

TRIPLE CERTIFICACIÓN EN MEDIOAMBIENTE, 
INNOVACIÓN Y PRL
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Gestión Responsable de los
Recursos Ambientales

Renovación contratación servicios externos
Se ha renovado el contrato con INFOSALD, consultora especializada en la identificación de legislación ambiental y 
extracción de requisitos legales aplicables a las actividades e instalaciones de VEIASA hasta nivel municipal.

Se ha renovado el contrato con LABYGEMA, gestor de residuos autorizado, el cual realiza la retirada y gestión integral 
de residuos de todos los centros, con periodicidad trimestral.

Se mantiene el contrato con la fundación ECOPILAS, gestor autorizado para la correcta gestión de las pilas en Oficinas 
Centrales, sin generación de coste alguno. 
Nuevo pedido para la retirada de papel y toner en Oficinas Centrales mediante gestor autorizado de residuos, la empresa 
encargada es ALTERNATIVA ECOLÓGICA, dicho pedido tiene una duración de un año.

Se mantiene el contrato con SERKONTEN, gestor de residuos autorizado encargado de la retirad y gestión de los 
contenedores higiénicos-sanitarios.

VEIASA considera que el propio ejercicio de su actividad empresarial contiene un 
aporte sumamente importante para el desarrollo de una sociedad sostenible. Por ello, 
está comprometida en el desarrollo de sus actividades de negocio respetando el medio 
ambiente a fin de reducir costes y el impacto que su actividad tiene en el entorno.

La evaluación de aspectos ambientales es uno de los puntos claves y más importantes 
de la norma de gestión ambiental ISO 14001. Es la base del sistema de gestión ambiental, 
a partir de la cual se establecen objetivos de mejora, se conoce el desempeño ambiental 
de la organización, se detectan operaciones y registros incorrectos, sirve para que cada 
trabajador conozca la repercusión ambiental del centro concreto donde trabaja, etc.

En 2015 se realizó la primera Evaluación de Aspectos Ambientales en VEIASA centro 
por centro de forma independiente, es decir, el resultado obtenido es único para cada 
centro de trabajo. 
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Plan de mantenimiento preventivo a través de GMAO
Se trata de un software que tiene como objetivo facilitar la función del mantenimiento en VEIASA mediante la 
interacción de todos los centros, tanto en el Mantenimiento Preventivo, como Correctivo, así como en las Inspecciones 
Reglamentarias, ejecutándose dicho Plan, conforme a las operaciones y periodicidad establecida en las revisiones, así 
como teniendo en cuenta la reglamentación vigente, indicaciones del fabricante de los equipos y la experiencia de las 
empresas mantenedoras.

A continuación destacamos las reformas y planes más significativos llevados a cabo 
en los centros de trabajo de VEIASA:

 → Plan de instalación de descalcificadoras en instalación de Hidroclimatización en ITV Zamarula, ITV    
           San Fernando, ITV Granada, ITV Peligros, ITV Jaén e ITV Alcalá de Guadaira.

 → Instalación de prefiltro para los Aljibes de ITV Berja, ITV Vera, laboratorio de metrología Almería, ITV  
          Granada, laboratorio de metrología Granada, ITV Las Gabias, ITV La Palma, ITV Andujar, ITV Alcalá la  
          Real, ITV El Palo, ITV Marbella, ITV Utrera, ITV Alcalá de Guadaira, ITV Sevilla e ITV Écija.

 → Badén y Vado para el acceso a rampa de laboratorio central.
 → Gestión del Plan de Pintura 2015 ( ITV Zamarula, ITV Guadix, ITV Motril, ITV Alcalá la Real, ITV Beas  

           de Segura, Cádiz, El Palo y Balanegra)
 → Instalación de nueva instalación de climatización en ITV Balanegra.
 → Instalación de nueva instalación de climatización en ITV Cazalla de la Sierra.
 → Plan de Inspección nivel B a los Compresores anteriores a 2009.
 → Plan instalación de reposapiés en las cabinas de firma de los inspectores.
 → Plan de Climatización nuevos CPDs tipo B: Puente Genil, Montoro, Orgiva, Guarromán, Martos y  

           Lebrija; y tipo A: Peligros y Marbella.
 → Plan sustitución del refrigerante R-22 en máquinas de climatización.
 → Plan renove y mejora de la instalación de los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI),  

            en 14 ITVs: Zamarula, Vélez Rubio, Vícar, Vera, Cádiz, Baena, Córdoba 2, Pozoblanco, Lucena, La Palma,  
          Beas, Écija, Osuna y Peñarroya.

 → Mejora en la instalación de Energía Solar Térmica en ITV Puente Genil.
 → Subsanación de anomalías de las inspecciones reglamentarias de todos los centros de Veiasa que han  

           sido inspeccionados por el OCA.
 → Plan Anual de limpieza de cubiertas, bajantes e imbornales en todos los centros.
 → Instalación y adecuación del acceso al vestíbulo entrada oficinas ITV Órgiva.
 → Imbornales de entrada a las líneas de ITV Pozoblanco.
 → Mejora de la planta enfriadora de la ITV Huelva.
 → Sustitución máquina de climatización en CPD en ITV Motril.
 → Gestiones reparaciones en garantía con las contratas de ITVs de nueva apertura.
 → Plan de reparación de Cubiertas por goteras en ITV varias.
 → Estudio de modificación de la extracción de foso en ITV Alcalá de Guadaira.
 → Automatización torre de refrigeración y calderas Oficinas Centrales.
 → Reparación de pérgolas en ITV Baena.
 → Mejora de instalación de aljibe con hidronivel y señal de aviso en ITV Galaroza.
 → Instalación nueva puerta seccional automática en línea ligeros de ITV Balanegra.
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Objetivos específicos de 
Medio Ambiente

LLEVAR A CABO RETIRADAS TRIMESTRALES DE RESIDUOS EN TODOS 
LOS CENTROS

Se pretende establecer una frecuencia homogénea de retirada de residuos en todos los centros no 
superior a 90 días. Establecer un mayor control en la periodicidad de las recogidas.

Objetivo conseguido, con una media anual de 89 días transcurridos entre retiradas. Desde 2013 
se ha establecido este objetivo, siendo 2015 el primer año en conseguirlo.

REDUCIR EL CONSUMO ENERGÍA

Se pretende reducir en un 3% el Índice de Consumo de energía eléctrica por cada 100.000 
inspecciones en las Estaciones ITV y Laboratorios Provinciales. Objetivo general no conseguido, el 
índice de consumo total por cada 100.000 inspecciones ha aumentado con respecto a 2014 en un 
3,58 %.

REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA

Se pretende reducir en un 3% el Índice de Consumo de Agua por cada 100.000 inspecciones en las 
Estaciones ITV y Laboratorios Provinciales. 

Objetivo general no conseguido, el índice de consumo total por cada 100.000 inspecciones ha 
aumentado con respecto a 2014 en un 7,21 %.

Cabe destacar, que el aumento podría ser bastante más acusado de no ser por los correos automáticos 
de aviso de consumos excesivos, gracias a esta nueva función, implantada desde verano de 2015, se 
consiguió identificar determinadas incidencias que han causado un aumento excesivo en algunos 
centros (fuga de agua, rotura de tuberías)

CREAR UNA APLICACIÓN PARA REALIZAR EL CONTROL, 
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS LÍMITES DE VERTIDOS

Se pretende crear una herramienta, sobre la versión de prueba actual, para incluir todos los 
parámetros de análisis requeridos en las Autorizaciones de Vertidos de los distintos centros que 
disponen de esta instalación.

Objetivo conseguido, la aplicación se encuentra totalmente operativa y se ha actualizado con 
los Valores Límites de Emisión requeridos en las correspondientes Autorizaciones de Vertidos.

1

2

3

4
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CREAR UNA NUEVA APLICACIÓN PARA LOS REQUISITOS LEGALES 
LOCALES IDENTIFICADOS

Se pretende crear una nueva aplicación sobre la herramienta actual de “Requisitos legales, 
Operaciones y otros Requisitos”, para dar cabida a los requisitos legales locales identificados, debido 
a su alto número. Así como el registro de los citados requisitos locales en la herramienta.

Objetivo conseguido, la aplicación ha sido implementada de forma satisfactoria y el 100% 
requisitos legales locales se encuentra registrados, siendo en total 716 requisitos.

CREAR UNA AVISO AUTOMÁTICO DE CONSUMO EXCESIVO EN LA 
HERRAMIENTA DE SUMINISTROS Y CREAR UNA NUEVA APLICACIÓN 
EN SGI PARA REGISTRAR LOS CONSUMOS DE MATERIAS PRIMAS

Se pretende que el portal de gestión de suministros de energía eléctrica y agua comunique 
automáticamente al Jefe de estación correspondiente cuando detecte un consumo superior al 30% 
en la comparativa con el mismo periodo del año anterior. 

Se pretende crear una nueva aplicación para realizar el control, seguimiento y medición de aquellos 
consumos de materias primas y auxiliares que puedan tener una mayor afección al medio, ya sea 
por su cantidad y/o peligrosidad.

Objetivo conseguido, se ha implantado la nueva funcionalidad en el aplicativo de suministros de 
agua y energía eléctrica. la herramienta genera y envía el 100% de los correos automáticos de 
aquellos consumos superiores al 30% en la comparativa con el mismo periodo del año anterior.

5

6

Además VEIASA ha ido 
implementando mejoras de 

operatividad y funcionalidad 
de sus herramientas de 

gestión ambiental.

Sistema de gesti ón am
biental
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Plan de Eficiencia y Ahorro
Energético 2015-2018
Continúa el trabajo en la mejora de la eficiencia y el ahorro energético de los Centros, 
pilotando nuevos sistemas de iluminación.

Como consecuencia de la puesta en marcha del Plan de Eficiencia y Ahorro energético 2015-2018, actualmente se 
han finalizado el Pliego de prescripciones técnicas para la implantación de las medidas de ahorro a implementar en la 
iluminación de las naves, boxes y fosos. Así mismo, se ha mantenido reuniones con la Agencia Andaluza de la Energía 
(AAE), para la puesta en marcha de las medidas de iluminación led.

Este proyecto recoge una docena de medidas para todas las estaciones ITV y con las que se alcanza un ahorro en el 
consumo energético de 340.000 euros al año; además de contribuir a la conservación y mejora del medio ambiente 
puesto que, como añadido, deja de emitir anualmente a la atmósfera 714 toneladas de CO2.

Una representación de VEIASA visitó las instalaciones de Universidad Pablo de 
Olavide (UPO) en Sevilla con el objetivo de intercambiar información sobre los 
sistemas de gestión energética. VEIASA refuerza sus relaciones institucionales con 
este tipo de visitas entre otras acciones. Concretamente, el Área de Infraestructuras, 
Mantenimiento y Eficiencia Energética de la UPO ha certificado recientemente su 
Sistema de Gestión Energética con la Norma UNE-EN ISO 50111:2011. Gracias a esta 
norma, las medidas de ahorro energético se llevan a cabo de manera sistemática y 
estandarizada, asegurando el cumplimiento de los objetivos a corto y medio plazo 
establecidos en el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética de la propia Universidad. 

La certificación de este sistema asegura el control y seguimiento sistemático de 
los aspectos energéticos y la mejora continua del desempeño energético. Ello 
contribuye a un uso de la energía más eficiente y más sostenible, otorgando 
confianza en el sistema de gestión.
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Gestión de residuos y reciclajes
VEIASA separa y clasifica el 100% de los residuos en todos los centros a través de un 
gestor autorizado con sistemas integrados de gestión de residuos,  todo esto unido al 
fuerte compromiso en relación a concienciar a sus trabajadores para que colaboren en 
la protección del medio ambiente.

En términos generales los residuos reciclados han sido 
similares al año 2014, siendo reciclado todos los productos 
consumidos, lo que significa que está haciendo una buena 
gestión de residuos, ya que se están reduciendo los 
consumos.

En 2015 se han  dispensados nuevos dispositivos 
de almacenamiento de residuos a todas las ITV y 
Laboratorios provinciales. Se ha suministrado una nueva 
papelera dispuesta en la zona de atención al público, que 
se encuentra dividida en 3 módulos para dar cabida a 3 
residuos (plásticos, papel y materia orgánica), de esta 
forma se mejora la gestión de los residuos que producen 
los clientes.

Se ha creado un punto limpio en el garaje, con distintos 
dispositivos de almacenamiento según tipo de residuos y 
generación de los mismos, para dar cabida a los siguientes 
residuos: Envases contaminados por sustancias peligrosas, 
fluorescentes, RAEES, cartón, madera, plásticos, vidrio y 
materia orgánica.

PRODUCTOS 2014 2015
Papel y cartón 8.010 Kg 7.394 kg

Residuos plásticos 1.828 Kg 2.092kg

Toners 767 Kg 854 kg

Fluorescentes 290 Kg 272 kg

Pilas 226 Kg 228 kg

Residuos de 
aparatos eléctricos 1.154 Kg 1.008 kg

Papel absorbete 
impregnado en 
aceite

8.225 Kg 8.292 kg

La comparativa de residuos reciclados 
entre 2014 y 2015 es la siguiente:
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Cartelería de Residuos
También se ha estrenado un diseño de la cartelería de residuos en el cual se incluyen todos los dispositivos de 
almacenamiento de residuos de las ITV e información práctica y útil de que residuo se debe depositar en cada uno de 
ellos.

Gestión de lodos de fosa séptica, lodos de EDAR y aguas 
residuales de depósitos estancos
En este ejercicio se han llevado a cabo las retiradas de residuos de todos los centros que disponen de alguna de estas 
instalaciones. 

Se ha exigido a las empresas encargadas de retirar los residuos citados anteriormente, la necesidad de indicar la 
cantidad o volumen de lodos retirados, así como la obligación de aportar el documento o certificado que demuestre 
que los residuos han sido gestionados correctamente para su valorización.

Valoración del reciclaje por los trabajadores de VEIASA
Los trabajadores de Veiasa apuestan rotundamente por el reciclaje de residuos en los centros, afirman que dejarían de 
consumir productos de una determinada marca por su mal comportamiento social o medioambiental. Así se desprende 
de los resultados de las encuestas que periódicamente se publican en la intranet de VEIASA (Veinet) y que tienen 
como objetivo conocer de primera mano la opinión de los miembros de la empresa. De las encuestas publicadas hasta 
ahora se puede extraer, por tanto, que entre la mayoría de los trabajadores reina una elevada concienciación social y 
medioambiental.

¡No olvides la regla de las 3 R (Reducir, Reutilizar y Reciclar)!

• Reducir: Reduce el consumo de bienes y reducirás la generación de residuos. Ejemplo: Utiliza una botella 
rellenable para beber agua y no un vaso de plástico cada vez que tengas sed.

• Reutilizar: Reutiliza aquellos bienes que aún puedan tener alguna utilidad antes de desecharlos. Ejemplo: 
Los folios que ya no te sirven quizás puedas utilizarlos para coger notas.

• Reciclar: Deposita cada residuo en su lugar correspondiente y contribuye a disminuir el consumo de 
recursos naturales para la fabricación de determinados bienes: Ejemplo: Deposita los plásticos en el 
contenedor amarillo.

Las cifras hablan por sí solas. En relación a las cuestiones que más votos a favor 
obtuvieron en las encuestas, el 99% de los participantes dijo ‘sí’ al reciclaje de residuos 
en Veiasa; el 90% afirmó que no consumiría productos de marca si ésta no fuera 
socialmente responsable
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Gestión de combustibles

VEIASA por la naturaleza de su actividad no realiza 
emisiones significativas de gases de efecto invernadero 
diferentes a las de CO2 ya obtenidas, pero sigue apostando 
por la puesta en marcha de iniciativas para la reducción de 
gases, como son:

• Soluciones de movilidad para estaciones móviles.
• Desarrollo del portal e-ITV o tarjeta electrónica  

para los usuarios.
• Desarrollo de la app ITV.
• Verificación de taxímetros por GPS.

Asimismo, la actividad en sí de inspección técnica, es 
primordial para minimizar la emisión de contaminantes y 
contribuir al ahorro energético. 

2014 2015
Consumo de 
combustible
(miles de litros)

164,20 l 165,56 l

El consumo de combustible en 
comparación con el del año anterior ha 
sufrido un ligero incremento:
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Consumos
Mejora en el control de los consumos excesivos de agua y energía eléctrica

Gracias a la implementación del correo de aviso automático cuando se produce un consumo excesivo, se consigue 
detectar posibles averías, roturas, descuidos del personal, etc, con mayor antelación, solucionando la incidencia en un 
corto plazo, con la consecuente disminución en los consumos

Aljibes de aguas sanitarias: Son un total de 14 estaciones ITV las que disponen de 
Aljibe de Aguas Sanitarias entre sus instalaciones

Gestión de papel
Se continúa usando papel ecológico que utiliza menos recursos naturales. Además se trata de  papel con certificación 
F.S.C. que utilizan árboles más eficientes usando madera procedente de bosques gestionados de forma responsable, 
plantados especialmente para la producción de papel de oficina de alta calidad

DATOS MEDIOMBIENTALES 
DE PAPEL 2014 2015

Folios 15.834,94 € 14.677,90 €

Sobres 4.981,21 € 5.402,68 €

Informes de inspección 28.167,69 € 31.351,62 €

Hoja de toma de datos 21.750,00 € 32.114,56 €

Papel plotter 94,40 € 56,92 €

Papel higiénico doméstico 2.321,94 € 1.973,82 €

Papel higiénico industrial 4.352,91 € 4.262,65 €

Servilletas de papel 481,53 € 287,92 €

Bobina industrial 30.069,66 € 30.602,41 €

2014 2015

Gasto total agua 104.860,27  € 123.666,68  €

2014 2015

Gasto total electricidad 1.482.382,73  € 1.610.653,67  €
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Triple certificación en medio 
ambiente, innovación y PRL
La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) ha entregado a 
VEIASA la triple certificación de sus sistemas de Prevención de Riesgos Laborales 
(Norma OHSAS 18001), Medio Ambiente (Norma UNE-EN ISO 14001) e Innovación 
(Norma UNE 166002).

La triple certificación convierte a VEIASA en una de las pocas empresas españolas que tienen certificado un SGI con 
estas tres áreas, a las que hay que sumar la acreditación de nuestros procesos de Inspección Técnica de Vehículos 
(ITV) según la Norma UNE-EN ISO/IEC 17020:2012 y Metrología según la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 de 
laboratorios de calibración y ensayo que anualmente se renueva tras ser sometida a las pertinentes auditorías por 
parte de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).

La certificación de los sistemas de PRL, Innovación y Medio Ambiente acredita el compromiso de VEIASA con la 
rentabilidad y la mejora continua y es el resultado del esfuerzo y dedicación de todos sus profesionales
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ALCANCE DE LA MEMORIA

INDICADORES DEL GLOBAL 
REPORTING INITIATIVE
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El periodo de alcance de esta memoria comprende del 1 de Enero a 31 de Diciembre 
de 2015, coincidiendo con el ejercicio fiscal de VEIASA. El proceso seguido para 
determinar el contenido de esta memoria y cobertura de cada aspecto ha sido posible 
a través de la colaboración de los responsables de los distintos departamentos 
de la empresa y de la información reportada por los diferentes grupos de interés: 
usuarios, proveedores, trabajadores, etc.

Se ha realizado en el máximo grado posible, nivel A, según la guía del Global 
Reporting Initiative para la elaboración de memorias de Responsabilidad Social 
Corporativa, en su versión G4 de conformidad exhaustiva y con la finalidad de 
aportar una mayor transparencia y claridad sobre las actividades de la empresa en 
los ámbitos sociales, ambientales y económicos. 

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

Para cualquier aclaración sobre el contenido de la memoria puede contactar a través 
del formulario de la página web en www.veiasa.es
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Índice GRI Contenidos básicos generales Página

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS
G4-1 DECLARACIÓN RESPONSABLE PRINCIPAL DE LAS DECISIONES DE LA ORGANIZACIÓN 4

G4-2 PRINCIPALES EFECTOS, RIESGOS Y OPORTUNIDADES 4-12

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
G4-3 NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN 6

G4-4 MARCAS, PRODUCTOS Y SERVICIOS MÁS IMPORTANTES. 6-7

G4-5 LUGAR DONDE SE ENCUENTRA LA SEDE CENTRAL DE LA ORGANIZACIÓN 6

G4-6 PAÍSES EN LOS QUE OPERA LA ORGANIZACIÓN España

G4-7 NATURALEZA DEL RÉGIMEN DE PROPIEDAD Y SU FORMA JURÍDICA 6

G4-8 MERCADOS DE LOS QUE SE SIRVE 32

G4-9 TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN 9

G4-10 NÚMERO DE TRABAJADORES DESGLOSADOS 16

G4-11 PORCENTAJE DE EMPLEADOS CUBIERTOS POR CONVENIOS COLECTIVOS 100%

G4-12 CADENA DE SUMINISTRO DE LA ORGANIZACIÓN 32

G4-13 CAMBIOS SIGNIFICATIVOS 4-12

G4-14 PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN 20-21

G4-15 CARTAS, PRINCIPIOS U OTRAS INICIATIVAS EXTERNAS QUE LA ORGANIZACIÓN HA ADOPTADO 52

G4-16 ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES CON LAS QUE COLABORA 40-42

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA
G4-17 ENTIDADES QUE FIGURAN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE LA ORGANIZACIÓN No aplica

G4-18 PROCESO QUE SE HA SEGUIDO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE LA MEMORIA 54

G4-19 ASPECTOS MATERIALES QUE SE IDENTIFICARON DURANTE EL PROCESO DE DEFINICIÓN DEL CONTENIDO DE 
LA MEMORIA 54

G4-20 COBERTURA DE CADA ASPECTO MATERIAL DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN 54

G4-21 LÍMITE DE CADA ASPECTO MATERIAL FUERA DE LA ORGANIZACIÓN 54

G4-22 CONSECUENCIAS DE LAS REEXPRESIONES DE LA INFORMACIÓN DE MEMORIAS ANTERIORES Y SUS CAUSAS 54

G4-23 CAMBIO SIGNIFICATIVO EN EL ALCANCE Y LA COBERTURA DE CADA ASPECTO CON RESPECTO A MEMORIAS 
ANTERIORES 54

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
G4-24 GRUPOS DE INTERÉS VINCULADOS A LA ORGANIZACIÓN 13; 27

G4-25 ELECCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS CON LOS QUE SE TRABAJA 13; 27

G4-26 ENFOQUE DE LA ORGANIZACIÓN SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 13; 27

G4-27 CUESTIONES Y PROBLEMAS CLAVE HAN SURGIDO A RAÍZ DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 13; 27
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PERFIL DE LA MEMORIA
G4-28 PERIODO OBJETO DE LA MEMORIA 54

G4-29 FECHA DE LA ÚLTIMA MEMORIA 54

G4-30 CICLO DE PRESENTACIÓN DE MEMORIA Anual

G4-31 PUNTO DE CONTACTO PARA SOLVENTAR LAS DUDAS 54

G4-32 OPCIÓN «DE CONFORMIDAD» CON LA GUÍA GRI ELEGIDA 54

G4-33 POLÍTICA Y PRÁCTICAS VIGENTES DE LA ORGANIZACIÓN CON RESPECTO A LA VERIFICACIÓN EXTERNA DE 
LA MEMORIA 54

GOBIERNO
G4-34 ESTRUCTURA DE GOBIERNO 10

G4-35 PROCESO MEDIANTE EL CUAL EL ÓRGANO SUPERIOR DE GOBIERNO DELEGA SU AUTORIDAD 10

G4-36 CARGOS EJECUTIVOS O CON RESPONSABILIDAD EN CUESTIONES ECONÓMICAS, AMBIENTAES Y SOCIALES 10

G4-37 PROCESOS DE CONSULTA ENTRE LOS GRUPOS DE INTERÉS Y ÓRGANO SUPERIOR DE GOBIERNO 10

G4-38 COMPOSICIÓN DEL ÓRGANO SUPERIOR DE GOBIERNO Y SUS COMITÉS 10

G4-39 PERSONA SUPERIOR DE GOBIERNO OCUPA PUESTO EJECUTIVO 10

G4-40 PROCESOS DE NOMBRAMIENTO Y SELECCIÓN DEL ÓRGANO SUPERIOR DE GOBIERNO Y SUS COMITÉS No hay datos

G4-41 PROCESOS MEDIANTE LOS CUALES EL ÓRGANO SUPERIOR DE GOBIERNO PREVIENE Y GESTIONA POSIBLES 
CONFLICTOS DE INTERESES 10

G4-42

FUNCIONES DEL ÓRGANO SUPERIOR DE GOBIERNO Y DE LA ALTA DIRECCIÓN EN EL DESARROLLO, LA 
APROBACIÓN Y LA ACTUALIZACIÓN DEL PROPÓSITO, LOS VALORES O LAS DECLARACIONES DE MISIÓN, LAS 
ESTRATEGIAS, LAS POLÍTICAS Y LOS OBJETIVOS RELATIVOS A LOS IMPACTOS ECONÓMICO, AMBIENTAL Y 
SOCIAL DE LA ORGANIZACIÓN

No hay datos

G4-43 MEDIDAS SE HAN TOMADO PARA DESARROLLAR Y MEJORAR EL CONOCIMIENTO COLECTIVO DEL ÓRGANO 
SUPERIOR DE GOBIERNO CON RELACIÓN A LOS ASUNTOS ECONÓMICOS, AMBIENTALES Y SOCIALES. No hay datos

G4-44 PROCESOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ÓRGANO SUPERIOR DE GOBIERNO No hay datos

G4-45 FUNCIÓN DEL ÓRGANO SUPERIOR DE GOBIERNO EN LA IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS IMPACTOS, LOS 
RIESGOS Y LAS OPORTUNIDADES DE CARÁCTER ECONÓMICO, AMBIENTAL Y SOCIAL No hay datos

G4-46
FUNCIÓN DEL ÓRGANO SUPERIOR DE GOBIERNO EN EL ANÁLISIS DE LA EFICACIA DE LOS PROCESOS DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DE LA ORGANIZACIÓN EN LO REFERENTE A LOS ASUNTOS ECONÓMICOS, 
AMBIENTALES Y SOCIALES.

No hay datos

G4-47 FRECUENCIA ANALIZA EL ÓRGANO SUPERIOR DE GOBIERNO LOS IMPACTOS, LOS RIESGOS Y LAS 
OPORTUNIDADES DE CARÁCTER ECONÓMICO, AMBIENTAL Y SOCIAL. No hay datos

G4-48 COMITÉ O EL CARGO DE MAYOR IMPORTANCIA QUE REVISA Y APRUEBA LA MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD DE 
LA ORGANIZACIÓN Y SE ASEGURA DE QUE TODOS LOS ASPECTOS MATERIALES QUEDEN REFLEJADOS 10

G4-49 PROCESO PARA TRANSMITIR LAS PREOCUPACIONES IMPORTANTES AL ÓRGANO SUPERIOR DE GOBIERNO No hay datos

G4-50 PREOCUPACIONES IMPORTANTES QUE SE TRANSMITIERON AL ÓRGANO SUPERIOR DE GOBIERNO No hay datos

G4-51 POLÍTICAS RETRIBUTIVAS PARA EL ÓRGANO SUPERIOR DE GOBIERNO Y LA ALTA DIRECCIÓN No hay datos

G4-52 PROCESOS PARA DETERMINAR LA REMUNERACIÓN No hay datos

G4-53 COMO SE SOLICITA Y SE TIENE EN CUENTA LA OPINIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS EN LO QUE RESPECTA A 
LA RETRIBUCIÓN No hay datos

G4-54 RELACIÓN ENTRE LA RETRIBUCIÓN TOTAL ANUAL DE LA PERSONA MEJOR PAGADA DE LA ORGANIZACIÓN Y 
EL RESTO DE TRABAJADORES No hay datos

G4-55 RELACIÓN ENTRE EL INCREMENTO PORCENTUAL DE LA RETRIBUCIÓN TOTAL ANUAL DE LA PERSONA 
MEJOR PAGADA DE LA ORGANIZACIÓN Y EL RESTO DE TRABAJADORES No hay datos

ÉTICA E INTEGRIDAD

G4-56 VALORES, PRINCIPIOS, ESTÁNDARES Y NORMAS DE LA ORGANIZACIÓN, TALES COMO CÓDIGOS DE 
CONDUCTA O CÓDIGOS ÉTICOS 8

G4-57 MECANISMOS INTERNOS Y EXTERNOS DE ASESORAMIENTO EN PRO DE UNA CONDUCTA ÉTICA Y LÍCITA, Y 
PARA LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA INTEGRIDAD DE LA ORGANIZACIÓN, 8

G4-58 MECANISMOS INTERNOS Y EXTERNOS DE DENUNCIA DE CONDUCTAS POCO ÉTICAS O ILÍCITAS Y DE 
ASUNTOS RELATIVOS A LA INTEGRIDAD DE LA ORGANIZACIÓN No hay datos



VEIASA        MEMORIA RSC 2015

ANEXO

64

DESEMPEÑO ECONÓMICO
GA-EC1 VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO Y DISTRIBUIDO 11

GA-EC2 CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y OTROS RIESGOS Y OPORTUNIDADES PARA LAS ACTIVIDADES DE LA 
ORGANIZACIÓN QUE SE DERIVAN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 46

GA-EC3 COBERTURA DE LAS OBLIGACIONES DE LA ORGANIZACIÓN DERIVADAS DE SU PLAN DE PRESTACIONES 17-18

GA-EC4 AYUDAS ECONÓMICAS OTORGADAS POR ENTES DEL GOBIERNO No existen

GA-EC5 RELACIÓN ENTRE EL SALARIO INICIAL DESGLOSADO POR SEXO Y EL SALARIO MÍNIMO LOCAL No hay datos

GA-EC6 PORCENTAJE DE ALTOS DIRECTIVOS PROCEDENTES DE LA COMUNIDAD LOCAL No hay datos

GA-EC7 DESARROLLO E IMPACTO DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y LOS TIPOS DE SERVICIOS No hay datos

GA-EC8 IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS SIGNIFICATIVOS Y ALCANCE DE LOS MISMOS No hay datos

GA-EC9 PORCENTAJE DEL GASTO EN LOS LUGARES CON OPERACIONES SIGNIFICATIVAS QUE CORRESPONDE A 
PROVEEDORES LOCALES 32

MEDIO AMBIENTE
MATERIALES
GA-EN1 MATERIALES POR PESO O VOLUMEN No aplica

GA-EN2 PORCENTAJE DE LOS MATERIALES UTILIZADOS QUE SON MATERIALES RECICLADOS No aplica

ENERGÍA
GA-EN3 CONSUMO ENERGÉTICO INTERNO 48

GA-EN4 CONSUMO ENERGÉTICO EXTERNO 48

GA-EN5 INTENSIDAD ENERGÉTICA No hay datos

GA-EN6 REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO 48

GA-EN7 REDUCCIONES DE LOS REQUISITOS ENERGÉTICOS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 48

AGUA
GA-EN8 CAPTACIÓN TOTAL DE AGUA SEGÚN LA FUENTE 48

GA-EN9 FUENTES DE AGUA QUE HAN SIDO AFECTADAS SIGNIFICATIVAMENTE POR LA CAPTACIÓN DE AGUA No hay datos

GA-EN10 PORCENTAJE Y VOLUMEN TOTAL DE AGUA RECICLADA Y REUTILIZADA No hay datos

BIODIVERSIDAD

GA-EN11
INSTALACIONES OPERATIVAS PROPIAS, ARRENDADAS, GESTIONADAS QUE SEAN ADYACENTES, 
CONTENGAN O ESTÉN UBICADAS EN ÁREAS PROTEGIDAS Y ÁREAS NO PROTEGIDAS DE GRAN VALOR 
PARA LA BIODIVERSIDAD

No existen

GA-EN12
DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS MÁS SIGNIFICATIVOS EN LA BIODIVERSIDAD DE ÁREAS PROTEGIDAS O 
ÁREAS DE ALTO VALOR EN TÉRMINOS DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA NO PROTEGIDAS DERIVADOS DE LAS 
ACTIVIDADES

No existen

GA-EN13 HÁBITATS PROTEGIDOS O RESTAURADOS No existen

GA-EN14 NÚMERO DE ESPECIES INCLUIDAS EN LA LISTA ROJA DE LA UICN Y EN LISTADOS NACIONALES DE 
CONSERVACIÓN CUYOS HÁBITATS SE ENCUENTRAN EN ÁREAS AFECTADAS POR LAS OPERACIONES No existen

EMISIONES
GA-EN15 EMISIONES DIRECTAS DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 51

GA-EN16 EMISIONES INDIRECTAS DE GASES DE EFECTO INVERNADERO AL GENERAR ENERGÍA 51

GA-EN17 OTRAS EMISIONES INDIRECTAS DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 51

GA-EN18 INTENSIDAD DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO No hay datos

GA-EN19 REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO No hay datos

GA-EN20 EMISIONES DE SUSTANCIAS QUE AGOTAN EL OZONO No hay datos

GA-EN21 NOX, SOX Y OTRAS EMISIONES ATMOSFÉRICAS SIGNIFICATIVAS No hay datos



VEIASA        MEMORIA RSC 2015

ANEXO

65

EFLUENTES Y RESIDUOS
GA-EN22 VERTIDO TOTAL DE AGUAS, SEGÚN SU CALIDAD Y DESTINO No hay datos

GA-EN23 PESO TOTAL DE LOS RESIDUOS, SEGÚN TIPO Y MÉTODO DE TRATAMIENTO No hay datos

GA-EN24 NÚMERO Y VOLUMEN TOTALES DE LOS DERRAMES SIGNIFICATIVOS No hay datos

GA-EN25 PESO DE LOS RESIDUOS TRANSPORTADOS, IMPORTADOS, EXPORTADOS O TRATADOS QUE SE CONSIDERAN 
PELIGROSOS No hay datos

GA-EN26
IDENTIFICACIÓN, TAMAÑO, ESTADO DE PROTECCIÓN Y VALOR EN TÉRMINOS DE BIODIVERSIDAD DE LAS 
MASAS DE AGUA Y LOS HÁBITATS RELACIONADOS AFECTADOS SIGNIFICATIVAMENTE POR VERTIDOS Y 
ESCORRENTÍA PROCEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN

No hay datos

PRODUCTOS Y SERVICIOS
GA-EN27 MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 46

GA-EN28 PORCENTAJE DE LOS PRODUCTOS VENDIDOS Y SUS MATERIALES DE EMBALAJE QUE SE REGENERAN AL 
FINAL DE SU VIDA ÚTIL 50

CUMPLIMIENTO REGULATORIO

GA-EN29 VALOR MONETARIO DE LAS MULTAS SIGNIFICATIVAS Y NÚMERO DE SANCIONES NO MONETARIAS 
POR INCUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN Y LA NORMATIVA AMBIENTAL

Poco 
significativo

TRANSPORTE
GA-EN30 IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS DEL TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y OTROS BIENES Y MATERIALES 

UTILIZADOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN, ASÍ COMO DEL TRANSPORTE DE PERSONAL
Poco 

significativo

GENERAL
GA-EN31 DESGLOSE DE LOS GASTOS E INVERSIONES AMBIENTALES 44-46

EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROVEEDORES
GA-EN32 PORCENTAJE DE NUEVOS PROVEEDORES QUE SE EXAMINARON EN FUNCIÓN DE CRITERIOS AMBIENTALES No hay datos

GA-EN33 IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS SIGNIFICATIVOS, REALES Y POTENCIALES, EN LA CADENA DE 
SUMINISTRO Y MEDIDAS AL RESPECTO No existen

MECANISMOS DE RECLAMACIÓN AMBIENTAL
GA-EN34 NÚMERO DE RECLAMACIONES AMBIENTALES QUE SE HAN PRESENTADO, ABORDADO Y RESUELTO 

MEDIANTE MECANISMOS FORMALES DE RECLAMACIÓN
Ninguna

EMPLEO

GA-LA1 NÚMERO Y TASA DE CONTRATACIONES Y ROTACIÓN MEDIA DE EMPLEADOS, DESGLOSADOS POR EDAD, 
SEXO Y REGIÓN 16

GA-LA2 PRESTACIONES SOCIALES PARA LOS EMPLEADOS A JORNADA COMPLETA QUE NO SE OFRECEN A LOS 
EMPLEADOS TEMPORALES O A MEDIA JORNADA 17-18

GA-LA3 ÍNDICES DE REINCORPORACIÓN AL TRABAJO Y RETENCIÓN TRAS LA BAJA POR MATERNIDAD O PATERNIDAD No hay datos

GA-LA4 PLAZOS MÍNIMOS DE PREAVISO DE CAMBIOS OPERATIVOS Y POSIBLE INCLUSIÓN DE ESTOS EN LOS 
CONVENIOS COLECTIVOS 17-18

GA-LA5
PORCENTAJE DE TRABAJADORES QUE ESTÁ REPRESENTADO EN COMITÉS FORMALES DE SEGURIDAD Y 
SALUD CONJUNTOS PARA DIRECCIÓN Y EMPLEADOS, ESTABLECIDOS PARA AYUDAR A CONTROLAR Y 
ASESORAR SOBRE PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

No hay datos

GA-LA6 TIPO Y TASA DE LESIONES, ENFERMEDADES PROFESIONALES, DÍAS PERDIDOS, ABSENTISMO Y NÚMERO DE 
VÍCTIMAS MORTALES RELACIONADAS CON EL TRABAJO POR REGIÓN Y POR SEXO No hay datos

GA-LA7 TRABAJADORES CUYA PROFESIÓN TIENE UNA INCIDENCIA O UN RIESGO ELEVADOS DE ENFERMEDAD No hay datos

GA-LA8 ASUNTOS DE SALUD Y SEGURIDAD CUBIERTOS EN ACUERDOS FORMALES CON LOS SINDICATOS 20

GA-LA9 PROMEDIO DE HORAS DE CAPACITACIÓN ANUALES POR EMPLEADO 23-25
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GA-LA10 PROGRAMAS DE GESTIÓN DE HABILIDADES Y DE FORMACIÓN CONTINUA QUE FOMENTAN LA EMPLEABILIDAD 
DE LOS TRABAJADORES Y LES AYUDAN A GESTIONAR EL FINAL DE SUS CARRERAS PROFESIONALES 23-25

GA-LA11 PORCENTAJE DE EMPLEADOS CUYO DESEMPEÑO Y DESARROLLO PROFESIONAL SE EVALÚA CON 
REGULARIDAD 23-25

GA-LA12 COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DESGLOSE DE LA PLANTILLA POR CATEGORÍA 
PROFESIONAL Y SEXO No hay datos

GA-LA13 RELACIÓN ENTRE EL SALARIO BASE DE LOS HOMBRES CON RESPECTO AL DE LAS MUJERES 15

GA-LA14 PORCENTAJE DE NUEVOS PROVEEDORES QUE SE EXAMINARON EN FUNCIÓN DE CRITERIOS RELATIVOS A 
LAS PRÁCTICAS LABORALES No hay datos

GA-LA15 IMPACTOS NEGATIVOS SIGNIFICATIVOS, REALES Y POTENCIALES, DE LAS PRÁCTICAS LABORALES EN LA 
CADENA DE SUMINISTRO No existen

GA-LA16 NÚMERO DE RECLAMACIONES SOBRE PRÁCTICAS LABORALES QUE SE HAN PRESENTADO, ABORDADO Y 
RESUELTO MEDIANTE MECANISMOS FORMALES DE RECLAMACIÓN

Poco 
significativo

DERECHOS HUMANOS

GA-HR1
NÚMERO Y PORCENTAJE DE CONTRATOS Y ACUERDOS DE INVERSIÓN SIGNIFICATIVOS QUE INCLUYEN 
CLÁUSULAS DE DERECHOS HUMANOS O QUE HAN SIDO OBJETO DE ANÁLISIS EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS

No hay datos

GA-HR2 HORAS DE FORMACIÓN DE LOS EMPLEADOS SOBRE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON 
AQUELLOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS HUMANOS RELEVANTES PARA SUS ACTIVIDADES No hay datos

GA-HR3 NÚMERO DE CASOS DE DISCRIMINACIÓN Y MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS No hay datos

GA-HR4 IDENTIFICACIÓN DE CENTROS Y PROVEEDORES SIGNIFICATIVOS EN LOS QUE LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y 
EL DERECHO A ACOGERSE A CONVENIOS COLECTIVOS PUEDEN INFRINGIRSE O ESTAR AMENAZADOS No hay datos

GA-HR5 IDENTIFICACIÓN DE CENTROS Y PROVEEDORES CON UN RIESGO SIGNIFICATIVO DE CASOS DE EXPLOTACIÓN 
INFANTIL No hay datos

GA-HR6 CENTROS Y PROVEEDORES CON UN RIESGO SIGNIFICATIVO DE SER ORIGEN DE EPISODIOS DE TRABAJO 
FORZOSO No hay datos

GA-HR7 PORCENTAJE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD QUE HA RECIBIDO CAPACITACIÓN SOBRE LAS POLÍTICAS O LOS 
PROCEDIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS No hay datos

GA-HR8 NÚMERO DE CASOS DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y MEDIDAS ADOPTADAS No hay datos

GA-HR9 NÚMERO Y PORCENTAJE DE CENTROS QUE HAN SIDO OBJETO DE EXÁMENES O EVALUACIONES DE 
IMPACTOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS No hay datos

GA-HR10 PORCENTAJE DE NUEVOS PROVEEDORES QUE SE EXAMINARON EN FUNCIÓN DE CRITERIOS RELATIVOS A 
LOS DERECHOS HUMANOS No hay datos

GA-HR11 IMPACTOS NEGATIVOS SIGNIFICATIVOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, REALES Y POTENCIALES, EN 
LA CADENA DE SUMINISTRO, Y MEDIDAS ADOPTADAS No hay datos

GA-HR12 NÚMERO DE RECLAMACIONES SOBRE DERECHOS HUMANOS QUE SE HAN PRESENTADO, ABORDADO Y 
RESUELTO MEDIANTE MECANISMOS FORMALES DE RECLAMACIÓN No hay datos

SOCIEDAD

GA-SO1 PORCENTAJE DE CENTROS DONDE SE HAN IMPLANTADO PROGRAMAS DE DESARROLLO, EVALUACIONES DE 
IMPACTOS Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD LOCAL No hay datos

GA-SO2 CENTROS DE OPERACIONES CON IMPACTOS NEGATIVOS SIGNIFICATIVOS, REALES O POTENCIALES, SOBRE 
LAS COMUNIDADES LOCALES No hay datos

GA-SO3 NÚMERO Y PORCENTAJE DE CENTROS EN LOS QUE SE HAN EVALUADO LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 
LA CORRUPCIÓN No hay datos

GA-SO4 POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE LA LUCHA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN No hay datos

GA-SO5 CASOS CONFIRMADOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS ADOPTADAS Ninguno

GA-SO6 VALOR DE LAS CONTRIBUCIONES POLÍTICAS, POR PAÍS Y DESTINATARIO Ninguno

GA-SO7 NÚMERO DE DEMANDAS POR COMPETENCIA DESLEAL, PRÁCTICAS MONOPOLÍSTICAS O CONTRA LA LIBRE 
COMPETENCIA Y RESULTADO DE LAS MISMAS No hay datos

GA-SO8 VALOR MONETARIO DE LAS MULTAS SIGNIFICATIVAS Y NÚMERO DE SANCIONES NO MONETARIAS POR 
INCUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN Y LA NORMATIVA

Poco 
significativas

GA-SO9 PORCENTAJE DE NUEVOS PROVEEDORES QUE SE EXAMINARON EN FUNCIÓN DE CRITERIOS RELACIONADOS 
CON LA REPERCUSIÓN SOCIAL 32
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GA-SO10 IMPACTOS SOCIALES NEGATIVOS SIGNIFICATIVOS, REALES Y POTENCIALES, EN LA CADENA DE SUMINISTRO 
Y MEDIDAS ADOPTADAS 32

GA-SO11 NÚMERO DE RECLAMACIONES SOBRE IMPACTOS SOCIALES QUE SE HAN PRESENTADO, ABORDADO Y RE-
SUELTO MEDIANTE MECANISMOS FORMALES DE RECLAMACIÓN Ninguno

RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS

GA-PR1 PORCENTAJE DE CATEGORÍAS DE SERVICIOS SIGNIFICATIVOS CUYOS IMPACTOS EN MATERIA DE SALUD Y 
SEGURIDAD SE HAN EVALUADO PARA PROMOVER MEJORAS 20-21

GA-PR2
NÚMERO DE INCIDENTES DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA O DE LOS CÓDIGOS 
VOLUNTARIOS RELATIVOS A LOS IMPACTOS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS EN LA SALUD Y LA 
SEGURIDAD DURANTE SU CICLO DE VIDA

Ninguno

GA-PR3 TIPO DE INFORMACIÓN QUE REQUIEREN LOS PROCEDIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN RELATIVOS A LA 
INFORMACIÓN Y EL ETIQUETADO DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS No hay datos

GA-PR4 NÚMERO DE INCUMPLIMIENTOS DE LA REGULACIÓN Y DE LOS CÓDIGOS VOLUNTARIOS RELATIVOS A LA 
INFORMACIÓN Y AL ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS No hay datos

GA-PR5 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES 28

GA-PR6 VENTA DE PRODUCTOS PROHIBIDOS O EN LITIGIO Ninguno

GA-PR7 NÚMERO DE CASOS DE INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA O LOS CÓDIGOS VOLUNTARIOS RELATIVOS A 
LAS COMUNICACIONES DE MERCADOTECNIA, TALES COMO LA PUBLICIDAD, LA PROMOCIÓN Y EL PATROCINIO Ninguno

GA-PR8 NÚMERO DE RECLAMACIONES FUNDAMENTADAS SOBRE LA VIOLACIÓN DE LA PRIVACIDAD Y LA FUGA DE 
DATOS DE LOS CLIENTES Ninguno

GA-PR9 VALOR MONETARIO DE LAS MULTAS SIGNIFICATIVAS FRUTO DEL INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN 
RELACIÓN CON EL SUMINISTRO Y EL USO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS Ninguno
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