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DECLARACIÓN DE APOYO CONTINUADO 
 
 
 
 
H.E. Ban Ki-Moon 
Secretario General de las 
Naciones Unidas 
 
 
 
 
Como un año más, Rivamadrid ha venido manteniendo el compromiso adquirido en 2013 dentro 
del marco de los Principios que fundamentan el Pacto Mundial de Naciones Unidas. 
 
La cultura que marca el funcionamiento de nuestra organización viene determinada por una firme 
convicción de respeto a los valores de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anti 
corrupción que marcan los principios del Pacto Mundial. 
 
Es por ello que al renovar nuestro compromiso con el cumplimiento de los diez Principios recogidos 
en el Pacto, favorecemos que todos los procesos de trabajo que se llevan a cabo en nuestra 
organización se determinen de acuerdo a los mismos y refuerce nuestra responsabilidad social, no 
sólo con los grupos de interés sino con la sociedad en su conjunto. 
 
Así mismo y como miembros adheridos, nuestra filosofía empresarial debe favorecer una actuación 
ética, transparente y responsable con nuestros profesionales y nuestros clientes de tal manera que 
la responsabilidad social corporativa prime dentro de todos los procesos y procedimientos de 
nuestra organización, cumpliendo con el compromiso de respeto a los principios del pacto mundial. 
 
 
 
 
 

Pedro del Cura Sánchez 
Presidente 
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I. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN 
 
DATOS BÁSICOS 
Perfil de la entidad: RIVAMADRID EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS, S.A.  
Dirección: C/ Mariano Fortuny, 2, 28522, Rivas Vaciamadrid (Madrid) 
Dirección Web: www.rivamadrid.es.  
Alto cargo: Pedro del Cura Sánchez (Presidente).  
Fecha de adhesión: octubre 2013.  
Número de empleados: 480 empleados.  
Sector: Servicios Públicos.  
Actividad, principales marcas, productos y/o servicios: Rivamadrid está dividida en varias áreas de 
trabajo, de las cuales detallamos, a continuación, algunos de los servicios que se ofrece a los 
clientes: Residuos Sólidos Urbanos, Recogida selectiva de residuos sólidos urbanos (envases, 
fracción orgánica y restos y papel/cartón), Recogida de voluminosos y enseres, Retirada de restos 
vegetales, Limpieza de pintadas, Limpieza viaria, Limpieza de recintos, Limpieza de papeleras, 
baldeo y viales, Servicio de recogida de excretas caninas, Limpieza y mantenimiento de zonas 
verdes y ajardinadas, Diseño y ejecución de obras de jardinería, Limpieza de edificios e 
instalaciones, Gestión del Punto Limpio, Servicio de Primera Intervención, Mantenimiento de 
fuentes ornamentales y Servicio “Bicinrivas” (servicio municipal de préstamo de bicicletas) 
Ventas/ingresos: 16M €.  
Desglose grupos de interés: trabajadores, ciudadanos, clientes y proveedores. 
Desglose de otros grupos de interés: instituciones, medios de comunicación y socios estratégicos 
(Plan de Alianzas). 
Criterios que se han seguido para seleccionar los Grupos de Interés: aquellos con los que se 
mantiene un mayor grado de relación en la Compañía. 
Ciudades donde está presente: Rivas Vaciamadrid (Madrid). 
Alcance del Informe de Progreso: toda la organización.  
Difusión del Informe de Progreso: principalmente en la web oficial de Rivamadrid y el resto de 
canales de comunicación habituales con los Grupos de Interés y presentaciones corporativas, etc.  
Período cubierto por la información contenida en la memoria: año 2015. 
Ciclo de presentación del Informe de Progreso: Anual. 
Día de publicación: 28 de octubre de 2016 
Responsable: Marta Vallejo Sánchez – Directora de Recursos Humanos 
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II. RIVAMADRID 
 
 
Misión 
 
Rivamadrid es la Empresa Municipal de Servicios de Rivas-Vaciamadrid y está dedicada 
fundamentalmente a la recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria, limpieza de edificios e 
instalaciones públicas y privadas, diseño, desarrollo y mantenimiento de zonas verdes y forestales. 
 
Además de la prestación de estos servicios básicos, Rivamadrid tiene encomendada la gestión de 
los dos Puntos Limpios del Municipio de Rivas Vaciamadrid, la prestación del Servicio de Primera 
Intervención durante los meses de verano, la limpieza de pintadas, el mantenimiento de fuentes 
ornamentales y el mantenimiento del servicio municipal de alquiler de bicicletas. 
 
Rivamadrid es una empresa que, en sintonía con los compromisos de servicio municipal y de 
desarrollo sostenible, tiene por finalidad llevar a cabo el desarrollo de su actividad con capacidad 
de adaptarse al crecimiento de la ciudad basando su política en la Mejora Continua. 
 
Rivamadrid persigue la satisfacción de los ciudadanos, entidades e instituciones con un decidido 
compromiso de responsabilidad social y de apuesta por la investigación y el desarrollo de nuevas 
tecnologías medioambientalmente más sostenibles. Para ello, se rige por un modelo de Excelencia 
en la Gestión, que aúna estrategias económicas, medioambientales y todas aquéllas basadas en las 
personas, ya sean ciudadanos, clientes privados, trabajadores, socios o proveedores. 
 
Estos compromisos con la sociedad son plasmados a través de la Carta de Servicios de Rivamadrid, 
de su Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales, su Código Ético y 
refrendado a través de la adhesión al Pacto Mundial de la ONU en las áreas de Derechos Humanos, 
Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la corrupción 
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Visión 
 
Nuestro objetivo es ser reconocidos por nuestros clientes por: 

 la Calidad de la prestación de los servicios 

 la capacidad de respuesta y coordinación ante situaciones imprevistas. 

 la orientación de la empresa hacia la excelencia en la gestión, mediante la búsqueda 
continua de la mejora en la eficiencia de los procesos. 

 El compromiso con el medio ambiente y la prevención de la contaminación ambiental, 
integrando el medio ambiente en todas nuestras decisiones empresariales. 

 nuestro personal competente y comprometido en el logro de los objetivos empresariales 
con garantías de calidad y respeto al medio ambiente. 

Los Valores que nos definen son: 

 Orientación al cliente 

 Implicación, compromiso y trabajo en equipo. 

 Autonomía y capacidad de decisión. 

 Anticipación, innovación y creatividad. 

 Compromiso con la mejora continua y espíritu de superación. 

 Responsabilidad social. 

 Respeto en todo momento por la seguridad y la salud de los trabajadores, garantizando en 
todo el momento condiciones de trabajo óptimas y seguras. 
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III. POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
Rivamadrid es una empresa que, en sintonía con los compromisos de servicio municipal y con el 
desarrollo sostenible, tiene por finalidad la recogida de R.S.U, la limpieza viaria, limpieza de 
edificios e instalaciones y la limpieza, mantenimiento, diseño y construcción de parques y jardines, 
haciendo posible una ciudad mejor, más limpia, más habitable y medioambientalmente más 
sostenible. 
El objetivo de la empresa es la adaptación al crecimiento de la ciudad, fijando la mejora continua 
como pilar básico en la estrategia empresarial y considerando la satisfacción de los ciudadanos, 
entidades e instituciones como fin último, con un decidido compromiso de responsabilidad social. 
Para ello, se apuesta por un modelo de Excelencia en la Gestión, que aúna estrategias económicas, 
medioambientales y todas aquéllas basadas en las personas, ya sean ciudadanos, clientes 
privados, trabajadores, socios o proveedores. 
Los objetivos estratégicos de Rivamadrid se manifiestan en las siguientes premisas generales: 
 buscar la satisfacción de nuestros clientes, internos y externos, como forma de asegurar la 

continuidad y el crecimiento de la empresa, adaptándonos a sus necesidades y expectativas, 
 la adaptación continua para garantizar la capacidad de respuesta y flexibilidad ante 

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

mejora, proponiendo planes de mejora y evaluando sus resultados, para garantizar en todo 
momento la Mejora continua, 

 integrar la protección del medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo en nuestra 
estrategia global, 

 implicación y motivación de nuestro personal, favoreciendo la participación activa y la 
formación, para sacar el máximo rendimiento a su profesionalidad, creatividad y espíritu de 
superación, puesto que son individual y colectivamente responsables de nuestros 
resultados, 

 concienciar a todo el personal del importante papel que desempeñan en la cadena de valor 
de nuestros servicios, dentro de un gran equipo de trabajo que es Rivamadrid. Se facilitando 
los conocimientos y los recursos necesarios para que dispongan de la capacidad de decisión 
y la autonomía necesaria para anticiparse a los problemas y desarrollar soluciones creativas 
e innovadoras, 

 formación continua de los trabajadores en lo relativo a la gestión medioambiental y a la 
Salud Laboral, informando a los trabajadores de los riesgos que les afectan, de cómo su 
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trabajo afecta al medio ambiente, así como de los medios y medidas para la correcta 
prevención, para lo que se les dota de los recursos necesarios, 

 respeto en todo momento por la seguridad y salud de los trabajadores, garantizando en 
todo momento condiciones de trabajo óptimas y seguras bajo el principio de que todos los 
accidentes, incidentes y enfermedades profesionales pueden y deben ser evitados, 

 garantizar el cumplimiento de la legislación aplicable y, siempre que sea posible, ir más allá 
de los requisitos legalmente exigidos, especialmente en lo que se refiere a medio ambiente 
y prevención de riesgos laborales, 

 controlar y reducir, en la medida de lo posible, el impacto ambiental, consecuencia de la 
actividad de la empresa, identificando, evaluando y actuando sobre los aspectos 
ambientales que se consideren significativos, 

 apostar por la I+D+i, enfocada a mejoras ambientales y sociales, 
 integrar a todos los grupos de interés en nuestros procesos (trabajadores, ciudadanos, 

clientes, equipo municipal, proveedores y socios aliados) considerándolos parte activa e 
imprescindible de los mismos con el fin de mejorar el resultado final de nuestros servicios, 

 mantener los compromisos adquiridos con la adhesión al Pacto Mundial por los Derechos 
Humanos de la ONU, 

 velar por el cumplimiento de los principios éticos recogidos en el Código ético de actuación, 
Se llevarán a cabo las revisiones necesarias para mantener al día y asegurar el cumplimiento de la 
Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo, así como los objetivos y 
metas de la empresa. 
La Política se comunica y se difunde entre los grupos de interés y se pública a través de la web 
corporativa. 
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IV. ACTUACIONES SOBRE LOS 10 PRINCIPIOS DEL 
PACTO MUNDIAL 
 

DERECHOS HUMANOS 

PRINCIPIO 1 

Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales, 
reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia. 

 

Rivamadrid ha realizado un diagnóstico en el que se evalúan los factores de riesgo en Derechos 
Humanos no habiendo detectado ningún riesgo con respecto a los diferentes grupos de interés. 

 

Acciones desarrolladas durante el presente ejercicio 

Rivamadrid aplica de manera continua sus políticas empresariales que definen sus compromisos y 
estrategias en todos los ámbitos de actuación. 

Las políticas con las que cuenta Rivamadrid son: 

 Política de Seguridad y Salud (Certificación OHSAS 18000) 

 Política de Calidad (Certificación ISO 9000) 

 Política de Medio Ambiente (Certificación ISO14000) 

Así mismo la organización cuenta con sus propios procedimientos internos en los que se encuentra 
la relación con los ciudadanos, clientes y proveedores. 

 

Seguimiento y medición de las políticas con respecto a los diferentes grupos de interés: 
 
Empleados: Como años anteriores el Plan de Igualdad y conciliación de Rivamadrid, se han 
llevado a cabo las reuniones de seguimiento oportunas con la RLT de la empresa, comprobándose 
un año más que las medidas previstas se están cumpliendo con garantías. 

En lo relativo a conciliación, sabemos que la conciliación de la vida laboral, familiar y personal es 
uno de los retos más importantes de la sociedad española a principios del siglo XXI. Los cambios 
sociodemográficos, económicos y culturales que caracterizan a las sociedades desarrolladas, hace 
que Rivamadrid lleve tiempo apostando decididamente por la conciliación. 
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Concretamente este compromiso firme y compartido con la los trabajadores/as de Rivamadrid se 
ha visto reflejado en estos últimos años donde cada vez son más los trabajadores que se acogen a 
las diferentes medidas conciliatorias, en vigor de Rivamadrid, no solo desde el disfrute de la bolsa 
de horas destinadas conciliación donde son ya 67 personas las que han hecho efectivo su disfrute, 
18 personas más que el año anterior, sino en otros aspectos relativos a horarios, excedencias…., 
es decir aprovechando el abanico de las medidas para la conciliación de la vida familiar y laboral 
que la empresa pone a disposición de la plantilla. 

 

Ciudadanos y Clientes: Se ha venido manteniendo el sistema de encuestas que se modificó el 
año anterior, control y seguimiento del grado de satisfacción del cliente. La encuesta a la que 
tienen acceso los ciudadanos a través de la página web, se lleva a cabo por bloques, un primer 
bloque donde los ciudadanos puntúan el grado de satisfacción de la misión, visión y valores de la 
empresa, seis bloques de los diferentes servicios que presta Rivamadrid y un último bloque sobre 
la página web. 

 

Indicadores 

Se ha creado un indicador de análisis de la encuesta por bloques, marcando un objetivo 
cuantitativo de la satisfacción global sobre Rivamadrid, ya que los ciudadanos pueden puntuar del 
1 al 5 su satisfacción, se marcó como meta un 2,5, en el 2015. 
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Asimismo se realizan auditorías en los distintos lugares de trabajo de los clientes para comprobar 
el correcto desempeño del trabajo y el cumplimiento de las políticas. 

 

 

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

 

 

GRUPOS DE INTERÉS FORMA DE SEGUIMIENTO 

TRABAJADORES  Encuestas 

 Auditorías 

 Buzón de Sugerencias 

 Canales de Comunicación 

 Comité de Empresa 

 Comité de Seguridad y Salud 

 Protocolo de Acoso 
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CLIENTES/CIUDADANOS  Procedimiento de gestión de 
incidencias 

 Auditorías 

 Canales de comunicación 

PROVEEDORES  Auditorías 

 Evaluación Departamento de 
Compras 

 Compromiso en Responsabilidad 
Social 

 

Indicadores 

Nº de quejas gestionadas: 0 

Nº incidentes analizados en materia preventiva: 3 

Nº de reuniones Comité de Seguridad y Salud: 4 

Nº No Conformidades Auditoria Legal 2015: No corresponde realizar auditoría legal. 

Nº No Conformidades Auditoria Sistema de Gestión conforme OHSAS 18001: 2 

 

Índices de siniestralidad: 

 
 INDICADOR 2014(*) 2015(*) 
1 Nº ACCIDENTES CON BAJA 49 47 
2 Nº ACCIDENTES SIN BAJA 70 64 
3 INDICE DE FRECUENCIA 65,2 58,5 
4 INDICE DE INCIDENCIA 109 97,7 
5 INDICE DE GRAVEDAD 0,9 0,9 
6 INDICE DURACION MEDIA 14 16 
7 Nº TOTAL JORNADAS PERDIDAS 679 758 

 
(*) Todos los accidentes han sido de carácter leve. 
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PRINCIPIO 2 

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

 

La empresa ha realizado un diagnóstico en el que se ha evaluado los factores de riesgos en 
Derechos Humanos de la cadena de suministro y ha encontrado un riesgo: 

 

GRUPO DE INTERÉS RIESGO 

Proveedores Realizar compras cuya cadena de suministro 
incumpla los Derechos Humanos. 

 

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

Rivamadrid cuenta con un procedimiento interno de compras, en donde se evalúan los 
proveedores en función de su calidad y su compromiso con el medio ambiente y los Derechos 
Humanos. 

Acciones desarrolladas durante el presente ejercicio 

Rivamadrid ha obtenido los compromisos en materia de responsabilidad social corporativa de los 
proveedores más importantes. Asimismo se ha recopilado la documentación que acredita un 
correcto funcionamiento de la gestión de prevención de riesgos laborales. 

Las políticas en esta materia están expuestas para que todos los grupos de interés las tengan 
presentes en sus relaciones con la empresa. 

 

Indicadores 

Número de cartas de compromiso firmadas y documentación relativa a las principales empresas 
proveedoras: 64 %. 

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

 

PRINCIPIO 3 

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

 

GRUPOS DE INTERÉS POLÍTICA 

Trabajadores  Convenio Colectivo de Empresa 

 Contrato de Trabajo 

 Plan Igualdad y Conciliación 

 Protocolo de Acoso 

 Comisiones de Trabajo 

 
No existen factores de riesgo que puedan poner en peligro el reconocimiento efectivo a la 
negociación colectiva. 
La aplicación del convenio colectivo se extiende a la totalidad de trabajadores. 
 
Acciones desarrolladas durante el presente ejercicio 
 

El año 2015 las relaciones laborales se han llevado a cabo con normalidad, siendo un dato 
interesante la denuncia por la parte social del convenio colectivo, que regía las Relaciones 
Laborales para los años 2012-2015, siendo por tanto el comienzo de las negociaciones de lo que 
serán las “nuevas reglas”, para años venideros, y entre otras cuestiones intentando atajar la 
problemática que durante años viene sufriendo Rivamadrid, que es el del absentismo. 

 
Indicadores 

Se garantiza el correcto funcionamiento de la negociación colectiva a través de las reuniones del 
Comité de Empresa donde se discuten las posturas, preocupaciones, sugerencias, críticas de los 
trabajadores. 
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Así mismo existen Comisiones de Trabajo específicas para áreas de funcionamiento concretas 
(Formación, igualdad, cumplimiento convenio colectivo, etc) cuyas reuniones se llevan a cabo de 
manera periódica. 

 

PRINCIPIO 4 

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

 

No tenemos factores de riesgo que incumplan este principio. 

 
Acciones desarrolladas durante el presente ejercicio 

 Seguimiento Código Ético: Durante el año 2015 no se ha recibido ningún tipo de 
incumplimiento relativo al Código Ético establecido en Rivamadrid. El Comité de Ética tiene 
establecido la detección y tratamiento de los incumplimientos de su Código Ético, cuyo 
objeto es identificar y presentar un conjunto de principios y recomendaciones de 
comportamiento cuya asunción y aplicación contribuirá a una gestión ética y responsable 
en el desarrollo de los servicios de Rivamadrid, como empresa de bien social para su 
entorno. 

La gestión de la denuncia sobre violación del código ético se realizará al buzón 
etica@rivamadrid.es. 

 
Indicadores 

A través de quejas registradas en este sentido a través de cualquier medio de comunicación. En el 
año 2015 no se ha recibido ningún tipo de queja en este sentido. 
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PRINCIPIO 5 

Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. 

 

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

GRUPOS DE INTERÉS POLÍTICA 

Trabajadores  Convenio Colectivo de Empresa 

 Normativa vigente 

 
 
 
Acciones desarrolladas durante el presente ejercicio 

Se ha continuado velando porque en el ámbito de influencia de Rivamadrid no se permita el 
trabajo infantil, por lo que se considera de manera positiva a la hora de evaluar a nuestros 
proveedores, que sean responsables socialmente. 

 

Indicadores 

La edad de nuestros trabajadores no recoge ningún tipo de trabajo infantil, teniéndose en cuenta 
dicho extremo para la contratación de personal. 
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PRINCIPIO 6 

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

 

Rivamadrid dispone de un Plan de Igualdad donde se han fijado objetivos y compromisos en esta 
materia de tal manera que se extienda a todas las áreas de la organización. 

El Plan de Igualdad de Rivas Vaciamadrid E.M.S., S.A. se caracteriza por una serie de rasgos que 
han guiado no sólo el proceso de su elaboración sino también los contenidos del mismo: 

a) Colectivo: con su puesta en práctica se pretende incidir positivamente, no sólo en 
la situación de las mujeres sino en la de toda la plantilla. 

b) Participativo: la cooperación y el diálogo son algunos de sus elementos claves. 
c) Dinámico: porque tiende a cambiar el sistema empresarial y la organización del 

trabajo. 
d) Preventivo: elimina la posibilidad de discriminaciones futuras. 
e) Progresivo: a medida que se avanza los objetivos cada vez son más ambiciosos. 
f) Abierto y flexible: independiente del calendario y de la programación señalada, que 

responde a unos criterios específicos de posibilidad y coherencia, permite variar y 
adaptar acciones en función de las necesidades del momento. 

g) Evaluable: Para ello, incorpora un sistema de seguimiento y evaluación con 
indicadores que permitirán medir tanto el proceso como el impacto de las 
acciones. 

h) Metódico: el objetivo final, conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres y 
potenciar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral produciendo 
resultados concretos y cuantificables. 

i) Adopta la transversalidad como estrategia: el Plan se elabora partiendo de la 
convicción de que la igualdad es responsabilidad de todas las áreas de la empresa. 
Sitúa al área de RR.HH. como facilitadora e impulsora de procesos que permitan 
que otra áreas realicen su trabajo incorporando la perspectiva de género, dado 
que su labor fundamental es acompañar la transversalización de la igualdad 
de mujeres y hombres en toda la gestión de la empresa. 

j) Adhesión: este Plan para ser efectivo debe ser asumido por todos los 
estamentos que componen la empresa, puesto que su éxito está estrechamente 
relacionado con el nivel de adhesión y de participación de cada uno de ellos, por 
ello es indispensable que haya una predisposición positiva a colaborar en su 
ejecución. 
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En concreto, el Plan es asumido por: 
La Dirección de la Empresa: Total implicación y potenciación por parte de esta ya que sin la 
implicación de las personas que ocupan puestos de decisión, el Plan correría el riesgo de 
implantarse sólo parcialmente, sufrir recortes o fracasar y, en último término, desaparecer. 
Responsables de Área o mandos intermedios: Es preciso contar con la implicación de los/las 
responsables de cada una de las áreas de la empresa, así como de las personas que ocupan 
puestos intermedios, dentro de la organización. 
Trabajadoras y trabajadores: Es imprescindible la implicación del personal, tanto femenino como 
masculino, expresado a través de la creación de una Comisión de Igualdad en la que participen las 
trabajadoras y trabajadores de la empresa a través de sus representantes sindicales o de los que 
éstos designen. 

k) Compromiso: Alcanzar un nivel de compromiso con el que la empresa garantice 
la asignación de recursos humanos y materiales necesarios para la implantación, 
evaluación y seguimiento del Plan. 

Además de la fase de compromiso recogida de forma explícita y pública en el Prólogo del presente 
Plan, éste se estructura en tres partes claramente diferenciadas: 

I. Diagnóstico de la situación de partida en relación a la igualdad entre mujeres y hombres 
en la empresa. El diagnóstico se basa en las conclusiones extraídas de un análisis tanto 
cuantitativo como cualitativo de todos los datos relativos a cada una de las materias que 
pueden formar parte del plan de igualdad, segregados por sexos, que nos permitan 
conocer la situación comparada de trabajadores y trabajadoras. 

II. Programa de Actuación, elaborado a partir de los resultados del análisis y para solventar 
las carencias detectadas en relación a cada una de las materias analizadas. En concreto el 
programa de actuación completa: los objetivos de igualdad a alcanzar y las estrategias y 
prácticas a adoptar para su consecución; un calendario para cada una de las medidas que 
incluye el plan especificando en cuánto tiempo pretendemos alcanzarlas y finalmente se 
determina la persona o grupo de personas Responsables de llevarla a cabo. 

III. Seguimiento y Evaluación mediante indicadores de medición y los instrumentos de 
recogida de información para evaluar el grado de cumplimiento del plan y de los objetivos 
alcanzados. 

En el seno de la empresa se ha constituido un equipo de trabajo responsable de la puesta en 
práctica de Plan de Igualdad. 
Las funciones de esta Comisión serán: 

 Vigilancia del cumplimiento de lo pactado (seguimiento y evaluación de las medidas 
previstas en el Plan de Igualdad). 
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 Elaboración de un informe anual que recoja las medidas adoptadas y una valoración 
global de la evolución del Plan. 

 Implantar nuevas medidas o planes de mejora. 
 Actuar como órgano de interpretación, arbitraje y conciliación, sin perjuicio ni 

obstrucción de los procedimientos de solución de conflictos de trabajo, descritos en el 
Convenio Colectivo. 

 

GRUPOS DE INTERÉS POLÍTICA 

Trabajadores  Convenio Colectivo de Empresa 

 Plan Igualdad y Conciliación 

 Protocolo de Acoso 

 

Acciones desarrolladas durante el presente ejercicio 
 
Seguimiento del Plan de Igualdad: 
 
Como años anteriores el Plan de Igualdad y conciliación de Rivamadrid, se han llevado a cabo las 
reuniones de seguimiento oportunas con la RLT de la empresa, comprobándose un año más que 
las medidas previstas se están cumpliendo con garantías. 
 
En lo relativo a conciliación, sabemos que la conciliación de la vida laboral, familiar y personal es 
uno de los retos más importantes de la sociedad española a principios del siglo XXI. Los cambios 
sociodemográficos, económicos y culturales que caracterizan a las sociedades desarrolladas, hace 
que Rivamadrid lleve tiempo apostando decididamente por la conciliación. 
 
Concretamente este compromiso firme y compartido con la los trabajadores/as de Rivamadrid se 
ha visto reflejado en estos últimos años donde cada vez son más los trabajadores que se acogen a 
las diferentes medidas conciliatorias, en vigor de Rivamadrid, no solo desde el disfrute de la bolsa 
de horas destinadas conciliación donde son ya 67 personas las que han hecho efectivo su disfrute, 
18 personas más que el año anterior, sino en otros aspectos relativos a horarios, excedencias…., 
es decir aprovechando el abanico de las medidas para la conciliación de la vida familiar y laboral 
que la empresa pone a disposición de la plantilla. 



 
  

 

 Ecológico  23 

Creación de Empleo: 

Durante el pasado 2015 se llevó a cabo un total de 127 contrataciones, a efectos de cubrir las 
necesidades de cada uno de los servicios que conforman la empresa, así como consecuencia de las 
necesidades legales de contratación, como son aquellas personas trabajadoras que acceden a una 
jubilación parcial, con el compromiso de Rivamadrid de generar nuevo empleo e intentar  
garantizar el empleo fijo estable, pese a las dificultades de entorno laboral y financiero de nuestro 
país, y todo ello con la transparencia que rige en nuestra entidad. En cualquier caso y pese a la 
temporalidad de las contrataciones el los trabajadores con contrato indefinido 81% prima sobre los 
trabajadores con contrato temporal 19%. 
 
A pesar que prácticamente la totalidad de la contrataciones son de carácter temporal, podemos 
afirmar que las condiciones laborales de dichas contrataciones son las mismas, que si fueran 
contrataciones de carácter fijo, llevadas a cabo con las máxima transparencia, equidad e igualdad 
siendo por tanto dichas contrataciones cubiertas por personas que conforman la bolsa de empleo 
2014-2017 y que actualmente está activa rigiendo las contrataciones laborales en Rivamadrid para 
los años indicados. 
 
Así mismo en el mes de diciembre de 2015 salieron a traslados dentro de Rivamadrid, un total de 
12 puestos para su cobertura definitiva, dando opción por tanto a los trabajadores-as de 
Rivamadrid a una movilidad horizontal dentro del organigrama de la empresa. 
 
Destacar el compromiso de Rivamadrid de generar nuevo empleo e intentar garantizar el empleo 
fijo estable, pese a las dificultades de entorno laboral y financiero de nuestro país, y todo ello con 
la transparencia que rige en nuestra entidad. 
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Indicadores 
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MEDIO AMBIENTE 

 

PRINCIPIO 7 

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

 
Rivamadrid dispone de Certificación ISO 14001 que garantiza el control y la mejora continua, 
disponiendo así mismo de los siguientes, 
 
Indicadores 
 
Biodiesel: 
 
El biodiesel consumido en la actividad de Rivamadrid se suministra en el propio centro mediante un 
surtidor de autoconsumo que registra todos los repostajes individualmente por vehículo, lo que nos 
permite analizar los consumos por servicios e incluso por vehículo si se observase alguna 
desviación en los datos. 

 
 
Durante el 2015 se han consumido 
371.286,50 l, frente a los 370.521,00 l del 
año 2014. Esto supone un consumo 
prácticamente igual, con un despreciable 
incremento de un 0,21%.  
 
 

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

SERVICIO CONSUMO (l) VARIACIÓN 2015-2014 

R.S.U. 224.176,80 0,43% 

LIMPIEZA VIARIA 83.177,00 -6,03% 

JARDINERÍA 49.829,90 12,77% 

BICINRIVAS 4.990,20 2,57% 

TALLER 3.642,20 2,23% 

SPI 2.388,00 -6,20% 

LIMPIEZA EDIFICIOS 1.629,70 -19,74% 

DEPORTES 978,90 -14,30% 

ADMINISTRACIÓN 473,80 5,52% 

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

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

- consumo generado en los servicios de R.S.U. y Limpieza Viaria, dedicados al baldeo y 
limpieza de calles y limpieza de contenedores,  

- riego de los jardines municipales, gestionado por el servicio de jardinería. 

Consumo de agua en instalaciones 

Durante el 2015 se han consumido en las instalaciones de Rivamadrid un total de 2.599,88 m3 de 
los cuales, 411,50 m3 corresponden al lavadero de vehículos. La distribución por centros es la 
siguiente: 
 

 
Total 2015 (m3) Total 2014 (m3)  

Sede Mariano Fortuny (edif) 1.637,50 1.744,32 -6,12% 

Mazalmadrit 148,78 142,95 4,08% 

Cantón Severo Ochoa 813,60 790,52 2,92% 

 
 
Consumo de agua en Limpieza Viaria 
 
A continuación se muestra gráficamente la evolución del consumo de agua en el servicio de L.V. 
distinguiendo el consumo en función de la tarea realizada. El consumo total de agua destinada a la 
limpieza de las calles ha sido de 6.138 m3. Se detecta un ligerísimo incremento de consumo de 
agua aunque los datos son muy similares a los del año 2014. 
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Consumo de agua en R.S.U. 
 
El consumo de agua del servicio de R.S.U. se destina al lavado de los contenedores y tiene dos 
sistemas, mediante camión lavacontenedores y mediante hidrolimpiadora. El consumo total ha sido 
de 188 m3 con una importante reducción con respecto al año anterior: 
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Consumo de agua para riego (Jardinería): 
 
Los riegos de las zonas ajardinadas esta campaña han supuesto un consumo de 496.320,00 m3 de 
agua frente a los 468.462 m3 de la campaña anterior. El incremento se debió, en gran medida, a 
las elevadas temperaturas de los meses centrales del verano que supusieron una mayor demanda 
hídrica de las plantaciones. Hay que tener en cuenta que en estos datos están incluidos los 
consumos de agua destinados a fuentes ornamentales. 
 

 
 
En la siguiente gráfica se puede analizar la evolución del consumo a lo largo del año comparando 
la evolución desde el año 2012: 
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Energía eléctrica: 
 
El consumo total de energía eléctrica durante el año 2015 ha sido de 475.168,94 kWh frente a los 
412.985,72 del 2014, lo que ha supuesto un incremento de un 15,06%. 
 
La evolución del consumo de energía eléctrica, a lo largo del año, ha sido la siguiente: 

 

 
 
El consumo eléctrico por hora de funcionamiento de los centros de trabajo ha sido de 17,18 kWh/h 
frente a los 15,03 del 2014. 
 
Si observamos la evolución de los consumos eléctricos de los tres últimos años, podemos sacar 
una conclusión, y es que el pico de consumo, que es la causa del incremento de consumo con 
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respecto a años anteriores, se debe al funcionamiento del aire acondicionado en el mes de julio, 
coincidiendo con el verano más caluroso de las últimas décadas. 
 
A modo de conclusión, en valores económicos, este incremento del consumo eléctrico ha supuesto 
un costo de 5.715,33 € con respecto al 2014 considerando el precio del kWh a 0,1180€. 
 
En términos de emisiones, podemos estar hablando de que se han emitido 12,93 TCO2 más que 
en 2014 a la atmósfera. Para este cálculo se considera la equivalencia de: 267g CO2/kWh (fuente: 
Oficina Catalana contra el cambio climático (OCC)). 
 
Estos datos son importantes para concienciarnos sobre la importancia de controlar el consumo de 
energía eléctrica.  
 
 
 
Gas natural: 
 
El Gas Natural consumido como consecuencia de la actividad de Rivamadrid está localizado en las 
dos únicas instalaciones con calderas para calefacción y agua caliente sanitaria: Sede Central de 
Mariano Fortuny y Cantón de Mazalmadrit. El consumo total en el año 2015 ha sido de 481.595,61 
kWh lo que ha supuesto un incremento de un 2,31% con respecto al año 2014. 
 
Gráficamente, la evolución del consumo ha sido la siguiente: 
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Se trata de una gráfica aparentemente lógica con picos de consumo en los meses de invierno 
como consecuencia del funcionamiento del sistema de calefacción de los edificios. 
 
 
Gasolina: 
 
La gasolina empleada va destinada prácticamente en su totalidad a la pequeña maquinaria de 
motor de 2 tiempos (sopladoras, desbrozadoras, motosierras, etc.) y motores auxiliares. 
La medición del consumo de gasolina se lleva a cabo a través de la facturación y se computa 
mensualmente por servicios. Los resultados del 2015 son los siguientes: 
El consumo total en el 2015 ha sido de 34.535,19 l, prácticamente el mismo consumo que el año 
anterior, con un ligero incremento de un 0,45% 
 

 

 
La gráfica de evolución de consumos se corresponde con la estacionalidad característica de 
determinadas labores mecanizadas (uso intensivo de sopladoras en la caída de la hoja y 
maquinaria de jardinería en los meses de primavera con desbroces y recortes de setos) 
 
Por servicios,  
 

SERVICIO CONSUMO (l) VARIACIÓN 2014-2013 

PYJ 18.358,43 3,87% 

L.V. 15.243,38 -3,61% 

EDIF (PINTADAS) 818,04 -3,86% 

DEPORTES 87,23 -31,11% 

SPI 13,39 -29,68% 

TALLER 15,81 204,57% 
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Consumo de papel 
 
El consumo de papel como consecuencia de la actividad de Rivamadrid se genera en las oficinas y 
se mide a través de las compras, es decir, se equipara lo comprado a lo consumido para poder 
llevar a cabo una comparativa por años. 
La evolución es la siguiente: 

 

 
 

El consumo de papel en el 2015 se ha reducido en un 7,29% con respecto al 2014 con un total de 
152.500 folios. 
 
Consumo de tinta 
 
A continuación se muestra gráficamente la evolución del consumo de tinta en las oficinas de 
Rivamadrid: 

 

 
 

Se muestra una continuidad en la reducción de consumo de tinta (cartuchos). 
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Generación de residuos: 

 
Los residuos peligrosos gestionados en el 2015 a través de gestores autorizados han sido los 
siguientes: 

ID RESIDUO 2015 2014 ∆ (2014-2015)

ABSORBENTES CONTAMINADOS 1.304,34    1.079,58    20,82%
ACEITE USADO 2.763,18    2.169,80    27,35%
AEROSOLES VACIOS 44,23        34,56        27,98%
ANTICONGELANTES 134,51       112,04       20,06%
BATERÍAS DE PLOMO 1.959,10    989,86       97,92%
ENVASES VACIOS METÁLICOS CONTAMINADOS 47,94        43,40        10,46%
ENVASES VACIOS PLÁSTICOS CONTAMINADOS 182,73       106,10       72,22%
EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DESECHADOS RP 71,83        2,99          2302,34%
FILTROS DE ACEITE 154,21       137,26       12,35%
LODOS CON HIDROCARBUROS 7.121,94    6.602,69    7,86%
PILAS ALCALINAS 1,92          1,86          3,23%
SOLUCIÓN ACUOSA DE LIMPIEZA 450,00       450,00       0,00%
TUBOS FLUORESCENTES 6,75          5,23          29,06%

Total general 14.242,68  11.735,37  21,37%

Peso generado (kg)

 
 
 
Se puede comprobar que todos los residuos peligrosos han sufrido un incremento en cuanto a 
datos de generación con respecto al año anterior. Si centramos el análisis en los residuos que se 
generan en mayor cantidad, el único incremento notable que merece especial análisis es el de las 
baterías de plomo que han pasado de generarse 989 en el 2014 a casi 2000 en el 2015. Será 
importante hacer un seguimiento de este dato para el año que viene. 
 

Emisiones atmosféricas y sonoras: 

 
El control de las emisiones de contaminantes gaseosos se basan en las revisiones periódicas de los 
vehículos a través de las Inspecciones Técnicas de Vehículos y de las revisiones periódicas 
obligatorias de las calderas de combustión de gas naturas ubicadas en la sede central y en el 
cantón de Mazalmadrit. 
 
Todos los vehículos de motor de combustión han pasado correctamente la revisión de la ITV. 
 
En lo que se refiere al nivel de ruido generado por nuestra actividad, se han registrado 14 
reclamaciones durante el 2015, frente a las 7 que se recibieron durante el 2014. Las reclamaciones 
por ruido vienen provocadas por el ruido de maquinaria, especialmente sopladoras, aunque en 
todos los casos, las máquinas estaban trabajando dentro del horario permitido. 
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Emisiones sustancias químicas. Tratamientos fitosanitarios  

 
Conforme al RD 1311/2012 de Uso sostenible de Productos fitosanitarios, Rivamadrid dispone de 
los Documentos de Asesoramiento para la gestión integrada de las distintas plagas que afectan a 
las especies vegetales de los jardines de Rivas. Su consulta está disponible en la web 
www.rivamadrid.es y en ellos se establecen las estrategias para combatir las plagas de especies 
vegetales que se dan en nuestro municipio. Este documento, en base a lo recogido en el Real 
Decreto, establece criterios de sostenibilidad medioambiental donde prevalece la prevención, la 
lucha biológica y los tratamientos químicos más inocuos cuando éstos sean imprescindibles, tanto 
para las personas como para el medio ambiente, dando prioridad en ese orden. 
 
Los objetivos que se establecieron para el 2015 en lo que se refiere a evitar pulverizaciones con 
sustancias químicas se logró, apostando por la lucha biológica mediante la suelta de depredadores 
parásitos naturales, tramas de captura y monitoreo en el caso de la procesionaria y tratamientos 
químicos mediante endoterapia (inyección de fitosanitarios a través del tronco para evitar daños 
por plagas concretas) para evitar los efectos nocivos de las pulverizaciones. 
 
Se va a continuar con esta política de gestión fitosanitaria que incluye, evidentemente, la no 
aplicación, en ningún caso, de herbicidas químicos. 
 

Accidentes y/o denuncias ambientales: 

 
Durante el 2015 se han registrado 3 accidentes ambientales relacionados todas con derrames de 
aceite hidráulico por rotura de latiguillos en camiones que se han solventado correctamente 
conforme al protocolo de actuación. 
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PRINCIPIO 8 
Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental. 

 

ACCIONES DE MEJORA AMBIENTAL 2015 

 

Rivamadrid anima a la ciudadanía a mejorar los hábitos de 
separación de la basura  
 

Los datos en 2015 reflejan un crecimiento impropios: desperdicios que no se depositan en el cubo 
adecuado – Con todo, Rivas recicla por encima de la media de la región 

Un total de 1.156,10 toneladas de envases fueron recogidas en 2015 de los cubos amarillos, los 
habilitados a tal fin. La cifra descendió 
respecto al año anterior pero, en cambio, 
el número de impropios, depósitos de 
envases fuera del cubo correspondiente, 
aumentó.  

“En 2015 se han retirado 17,92 toneladas 
menos que en el 2014, sin embargo 
hemos tenido un aumento de impropios, 
pasando de una media del 31,84% del 
total recogido ese año al 33,64% en 
2015. Esto supone un incremento en penalización de impropios que Ecoembes hace en la 
facturación”, informan desde Rivamadrid, la empresa pública de recogida de basura, limpieza de 
las calles y mantenimiento de parques de Rivas. Ecoembes, por su parte, es la entidad que se 
encarga de la gestión de los residuos en todo el país.  

Con todo, la media en los hábitos de reciclaje que adopta la ciudadanía ripense supera a la de la 
Comunidad de Madrid. Los datos proporcionados son de 2014, cuando la separación correcta de 
residuos fue de un 50,50% en la región y de un 68,16% en Rivas. Pero desde Rivamadrid insisten 
en “hacer un mayor esfuerzo” en la mejora del reciclado dada la importante repercusión “tanto 
medioambiental como económica” para el municipio.  
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LOS ERRORES SE PAGAN 

El tipo de residuo que presenta un 
mayor porcentaje de equivocaciones es 
el papel y el cartón, con un 9,03% de 
impropios el pasado año. Le siguen los 
plásticos que no son envases, con un 
6,25% y los textiles, que registran una 
media de error del 5,12%.  

En el caso del papel y cartón, en 2015 
se recogieron 43,08 toneladas menos 

que el año pasado, algo que se ha notado en gran medida en el resto de contenedores, donde se 
ha depositado incorrectamente este sobrante. “Este gesto supone una pérdida de ingresos, pero 
también un gasto añadido para el Ayuntamiento pues por norma cuando se extrae el cartón se 
suele romper la tapa del contenedor”, explican desde Rivamadrid, una empresa pública que se 
financia gracias a los presupuestos municipales. 

 

El servicio de jardinería de Rivamadrid ha llevado a cabo el 
primer taller de jardinería 
 

El servicio de Jardinería de Rivamadrid ha llevado a cabo el primer taller de Jardinería con los 
alumnos de 5 años del CEIP Los Almendros, talleres englobados en el PAMCE del curso 2015-16. 

En estos talleres, el objetivo es acercar la figura del jardinero a los más pequeños explicándoles en 
qué consiste nuestro trabajo, cómo son los árboles por dentro, porqué son importantes los parques 
en nuestra ciudad y cómo debemos comportarnos en ellos para ayudar a los jardineros a que estén 
limpios y cuidados. 

A lo largo de este curso, se van a llevar a cabo talleres en 5 centros educativos de nuestro 
municipio (4 colegios públicos y un centro de educación especial). 
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Se distingue con la certificación tu papel 21 a Rivas por su 
compromiso en la recogida de papel y cartón 
 
Se destaca su apuesta por el reciclaje en proximidad y el 
empleo verde que se promueve en el municipio.El 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, a través de la 
empresa pública de servicios Rivamadrid, ha sido 
distinguido con la certificación Tu Papel 21 otorgada por 
la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y 
Cartón (ASPAPEL). Este reconocimiento señala la buena 
gestión de Rivas en la recogida selectiva de papel y 
cartón, así como la apuesta por el reciclaje de 
proximidad, la promoción del empleo verde y la industria 
recicladora. ASPAPEL ha apreciado también el número 
de contenedores repartidos por el municipio, a razón de 



 
  

 

 Ecológico  39 

12,44 litros por habitante, y la alta frecuencia de recogida.  

Para la obtención de esta distinción, Rivamadrid ha tenido que superar una evaluación basada en 
21 indicadores que analizan la recogida del contenedor azul, la información y concienciación 
ciudadana y otras medidas de fomento del reciclaje de papel y cartón, así como los resultados de 
la recogida. Esta certificación permite además identificar oportunidades para avanzar en la 

recogida municipal que se incluyen en un Plan 
de mejoras, consensuado con ASPAPEL. 

La localidad cuenta con 314 contendores 
azules, cuya conservación y mantenimiento en 
buen estado de limpieza corresponde al 
Consistorio, institución encargada, asimismo, 
de informar y concienciar para fomentar el 
correcto uso de los contenedores. 

RECICLAR 

Una de las mejoras previstas asumidas por la empresa pública Rivamadrid se centra en asegurar el 
reciclaje final del papel-cartón recogido selectivamente en fábricas papeleras ubicadas en España o 
Europa. De este modo, la creación de empleo verde y el valor añadido que supone el reciclaje 
revierte en la comunidad que ha hecho la inversión para recoger esos residuos, y se apoya a la 
industria recicladora española y europea. 

En concreto, “el compromiso del Consistorio 
ripense se traduce en una declaración pública 
de apoyo al reciclaje en proximidad; 
incorporar en el contrato de recogida de papel 
y cartón una cláusula en ese sentido y 

solicitar periódicamente a quien lo recupera un certificado de entrega del papel-cartón en fábrica 
papelera situada en territorio nacional o europeo”, ha subrayado el alcalde de Rivas, Pedro del 
Cura.  

INFORMACIÓN 

Otra de las mejoras tiene que ver con la transparencia en la información al ciudadano para 
incrementar su motivación y colaboración. Para ello, la empresa pública de limpieza, recogida de 
basura y mantenimiento de jardines recoge en su web www.rivamadrid.es, y en las memorias 
ambientales anuales información sobre aspectos como el correcto uso de los contenedores de 
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papel y cartón, los resultados de la recogida, el destino final de reciclaje y su conversión en nuevos 
productos papeleros. 

 

Suelta de predadores para el control de plagas 
 

Rivamadrid ha puesto en marcha esta medida 
para luchar contra plagas de pulgón y araña 
roja. Los trabajos han comenzado por el 
barrio de La Luna. 

El servicio de jardinería de Rivamadrid ha 
llevado a cabo, dentro de las medidas 
englobadas en la lucha biológica contra 

plagas de zonas ajardinadas, una suelta de parásitos y predadores para el control de pulgón y 
araña roja, tanto en superficie arbustiva como arbórea. 

Para el control de áfidos (especialmente pulgón), se ha soltado Aphidius ervi, (un himenóptero), 
Adalia bipunctata (coleóptero) y Aphidoletes aphidimyza (díptero). Para el control de araña roja, se 
ha soltado Amblyseius californicus y Phytoseilus persimilis, ambos ácaros depredadores de araña 
roja. 

Es la primera vez que se realiza este tipo de lucha contra plagas, y se ha comenzado por el barrio 
de La Luna, el parque de la calle de Ángel Saavedra y en los tilos de la avenida de Pilar Miró. 
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Rivas implanta tratamientos ecológicos para combatir las 
plagas en especies vegetales 
 

Rivamadrid, la empresa pública municipal responsable de las zonas verdes urbanas, usa algunas 
técnicas basadas en la lucha biológica. 
Fumigaciones químicas, cero. Rivas Vaciamadrid 
(82.000 habitantes) vuelve a dar un paso más en su 
lucha por una gestión pública ecológica y respetuosa 
con el medio natural. El Ayuntamiento ha 
implantado este año tratamientos ecológicos 
alternativos a las pulverizaciones tradicionales de 
fitosanitarios –nocivas para la salud humana y el medio ambiente- para combatir la proliferación 
estacional de plagas de especies vegetales en parques como el pulgón o la procesionaria (oruga de 
pino). 

Las técnicas empleadas por la empresa 
municipal pública Rivamadrid están 
basadas en la lucha biológica. 
Rivamadrid es la responsable de la 
limpieza viaria de calles, la recogida de 
basuras y el mantenimiento de edificios 
públicos y parques y jardines. 

 

Los métodos que emplea Rivas suponen, por un lado, la suelta de parásitos naturales y la 
colocación de trampas de captura y monitoreo contra la 
procesionaria (oruga de pino). Por otro, se trabaja la 
endoterapia: inyectar directamente en el tronco del árbol el 
insecticida para que se traslade a la copa a través de la savia. 
Con ambas técnicas se evitan fumigaciones o pulverizaciones 
de sustancias químicas, agresivas tanto para el medio 
ambiente como para la ciudadanía. 

Las trampas de captura y monitoreo de la mariposa de la 
procesionaria actúan atrayendo a la mariposa mediante 
feromonas evitando la puesta y la aparición de la larva. 
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Además de capturar la mariposa, la medición de capturas sirve para analizar la curva de vuelo, lo 
que permite conocer el momento óptimo para dar tratamientos posteriores, bien con endoterapia, 
bien con pulverizaciones de Bacillus thuringensis (producto biológico al tratarse de una bacteria 
parásita de la larva). 

A estos dos sistemas de lucha contra las plagas de los árboles, se suma la suelta de parásitos 
naturales cuya efectividad en la lucha, por ejemplo contra el pulgón, se ha demostrado muy alta 
en otros municipios. 

Rivamadrid tiene a disposición de los interesados en su web www.rivamadrid.es su Documento de 
Asesoramiento en Gestión Integrada de Plagas, conforme al Real Decreto 1311/2012 de Uso 
sostenible de Fitosanitarios, donde se detallan las medidas de control adoptadas para las distintas 
plagas más habituales en Rivas.  

 

Proyecto de colaboración a nivel social y medioambiental en la recogida 

de tapones para ayuda a niños con necesidades derivadas de 
enfermedades. 

 
En diciembre de 2013 Rivamadrid firmó dos convenios para la recogida de tapones. 
 
Un convenio se firmó entre Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, CARPA y Rivamadrid para la 
Asociación de Enfermos de Patologías Mitocondriales (AEPMI), cuyo objetivo es mejorar la 
atención social y sanitaria de las personas que padecen enfermedades mitocondriales, así como 
dar apoyo y orientación a las personas que padecen estas enfermedades y a sus familiares. Son 
enfermedades genéticas, crónicas, degenerativa no existiendo en la actualidad tratamiento curativo 
alguno, únicamente tratamientos paliativos, por este motivo el dinero recaudado sería destinado 
íntegramente a la investigación, no pudiendo ser otro su fin. 
 
A continuación se adjunta tabla con los pesos recogidos en el año 2015 y las equivalencias en la 
reducción emisiones CO2. 
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AEPMI

TAPONES 
RECICLADOS

DISTANCIA 
EN FILA

CO2 evitado
CO2 equiv. 
absorbido 

por bosque

CO2 equiv. 
emitido por 

calefacción de 
1 piso

CO2 equiv. 
emitido por 1 

bombilla

FECHA
KG 

ENTREGADOS
EUROS 
EQUIV.

TONELADAS 
(neto)

Nº (km) (toneladas) (nº árboles) (km de vuelo)
(nº vueltas 

Tierra)

(años 
calefacción 
encendida)

(años 
bombilla 

encendida)
27/02/2015 660 118,80 €      0,66              330.000      10                0,99             165,00        8.824          0                  3,91             32,12          
05/05/2015 1600 288,00 €      1,60              800.000      24                2,40             400,00        21.391        1                  9,48             77,87          
17/06/2015 960 172,80 €      0,96              480.000      14                1,44             240,00        12.835        0                  5,69             46,72          
19/08/2015 1060 190,80 €      1,06              530.000      16                1,59             265,00        14.172        0                  6,28             51,59          
02/10/2015 680 122,40 €      0,68              340.000      10                1,02             170,00        9.091          0                  4,03             33,09          

4.960,00 892,8 4,96 2480000 74,4 7,44 1240 66312,72 1,657818 29,388 241,384286

TAPO-CALCULADORA RIVAS

TAPONES ENTREGADOS
CO2 equiv. emitido por 

avión

 
 
 
El otro convenio firmado fue entre Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, Fundación Seur y 
Rivamadrid, cuyo objetivo es promover el proyecto “Tapones para una nueva vida”, dirigida a 
contribuir a la mejora de la calidad de vida de niños y niñas que padecen algún tipo de 
enfermedad, y cuyo tratamiento requiere un elevado coste económico. 
 
Se adjunta tabla con los pesos recogidos en el año 2015 y las equivalencias en la reducción 
emisiones CO2. 

 

SEUR
TAPONES 

RECICLADOS
DISTANCIA 

EN FILA
CO2 evitado

CO2 equiv. 
absorbido 

por bosque

CO2 equiv. 
emitido por 

calefacción de 
1 piso

CO2 equiv. 
emitido por 1 

bombilla

FECHA
KG 

ENTREGADOS
EUROS 
EQUIV.

TONELADAS 
(neto) Nº (km) (toneladas) (nº árboles) (km de vuelo)

(nº vueltas 
Tierra)

(años 
calefacción 
encendida)

(años 
bombilla 

encendida)
23/01/2015 141,50 28,30 €        0,14              70.750        2             0,21         35,38       1.892       0             0,84         6,89         
05/03/2015 238,30 47,66 €        0,24              119.150      4             0,36         59,58       3.186       0             1,41         11,60       
23/04/2015 266,00 53,20 €        0,27              133.000      4             0,40         66,50       3.556       0             1,58         12,95       
28/05/2015 104,00 20,80 €        0,10              52.000        2             0,16         26,00       1.390       0             0,62         5,06         
16/07/2015 189,00 37,80 €        0,19              94.500        3             0,28         47,25       2.527       0             1,12         9,20         
16/07/2015 215,50 43,10 €        0,22              107.750      3             0,32         53,88       2.881       0             1,28         10,49       
16/09/2015 175,50 35,10 €        0,18              87.750        3             0,26         43,88       2.346       0             1,04         8,54         
17/09/2015 130,00 26,00 €        0,13              65.000        2             0,20         32,50       1.738       0             0,77         6,33         
23/10/2015 252,00 50,40 €        0,25              126.000      4             0,38         63,00       3.369       0             1,49         12,26       
24/11/2015 249,50 49,90 €        0,25              124.750      4             0,37         62,38       3.336       0             1,48         12,14       
24/11/2015 95,00 19,00 €        0,10              47.500        1             0,14         23,75       1.270       0             0,56         4,62         

2.056,30 411,26 2,06 1.028.150,00 30,84 3,08 514,08 27.491,70 0,69 12,18 100,07

TAPO-CALCULADORA RIVAS

TAPONES ENTREGADOS
CO2 equiv. emitido por 

avión

 
 
En ambos convenios, además de fomentar la participación activa en el reciclado de residuos 
domiciliarios específicos, colaborando así en la mejora del medio ambiente, ya que con esta 
actividad se consigue reducir las emisiones de CO2. 
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PRINCIPIO 9 

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

 

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE I+D+i 
 
 
Desarrollo de tecnología para la conversión de aceite doméstico en 

biodiesel 

 
Rivamadrid junto con las empresas 
ELECOFASA y el Centro Tecnológico de la 
Energía y del Medio Ambiente (CETENMA) se 
presentaron al PROYECTO INNPACTO 2012, 
con una propuesta innovadora para 
desarrollar un sistema sostenible para la 
conversión de residuos sólidos urbanos en 
combustible. Este proyecto está enmarcado 
dentro del proyecto estratégico Rivas 

Ecópolis, que pone en vanguardia a nuestra ciudad, y que desarrolla los objetivos 
medioambientales para dar solución a la generación masiva de residuos y la dependencia de los 
recursos energéticos. 
 
Con esta tecnología se logra convertir un residuo contaminante en una fuente energética en forma 
de combustible lo que supone reducir la dependencia de un recurso natural escaso. 
El proceso incorpora el lavado en seco que elimina el consumo de agua y la necesidad de gestionar 
el residuo resultante.  
Con los cálculos hechos hasta ahora, el ahorro en las emisiones de carbono al sustituir el consumo 
de biodiesel comercial por el biodiesel obtenido en la planta de Rivas, procedente del aceite 
vegetal usado, es de 0,202 tCO2/l biodiesel obtenido. 
 
En el año 2015 se ha cerrado el proyecto con aspectos muy positivos en lo que se refiere a la 
tecnología ya que funciona adecuadamente, estando en una fase de comercialización, el problema 
de los costes y la enorme bajada del precio de combustible está dificultando su desarrollo. 
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Planta tratamiento de residuos 

 

 

El 29 marzo de 2010, el Ayuntamiento de Rivas, a través de su Empresa Municipal de Servicios 
(Rivamadrid), firmó con la empresa EcoHispánica un acuerdo de colaboración que abría la puerta a 
la puesta en marcha de un proyecto de I+D+i consistente en una planta experimental para el 
tratamiento de residuos sólidos urbanos y en el aprovechamiento del subproducto resultante. El 
sistema de EcoHispanica es una tecnología de patente española, desarrollada en colaboración con 
Rivamadrid y la Comunidad de Madrid, a través de Madrid Network. Este proyecto persigue 3 
objetivos fundamentales:  

Objetivo 1 - VERTEDERO CERO 

Objetivo 2 – RECUPERACIÓN DE MATERIALES  

Objetivo 3 - REDUCIR COSTES  

Esta tecnología permite cerrar el ciclo de los residuos recuperando hasta el 90% de los residuos 
para convertirlos en nuevos materiales, productos, energía, etc. Los residuos se esterilizan con 
vapor de agua en un entorno hermético, por tanto no se queman y no se producen dioxinas ni 
emisiones contaminares al exterior. Se obtiene la materia orgánica de los residuos (Biomasa) y el 
resto de materiales completamente limpios. 

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

El proyecto se ha consolidado, estando en una fase de comercialización de la planta de 
tratamiento. Durante el año 2015 fruto de los primeros procesos comerciales se han obtenido 
beneficios económicos de la planta de tratamiento, respecto a los procesos técnicos se ha realizado 
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una prueba de 500 horas de funcionamiento en continuo bajo normas ASTM para su certificación y 
comercialización en EEUU, realizándose con resultados positivos y sin ningún incidente reseñable 
según Bureau Veritas la empresa certificadora. 

 

ANTICORRUPCIÓN 

PRINCIPIO 10 

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

En el año 2015 se celebraron 6 Consejos de Administración, una Junta General Ordinaria y 2 
Extraordinarias. Dentro del Consejo de Administración se encuentran representados los sindicatos 
más representativos por lo que cuentan con dos consejeros en el mismo. 

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

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 
2015 % Gasto

Gastos de personal 77,67% 12.667.577,14
Otros gastos de explotación 11,71% 1.909.220,42
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 5,30% 864.169,19
Aprovisionamientos 4,07% 664.161,76
Gastos financieros y gastos asimilados 1,23% 201.292,11
Otros Gastos 0,02% 3.233,56
TOTAL 100,00% 16.309.654,18  
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Rivamadrid cuenta con auditorías de cuentas, publicando sus memorias económicas y de actividad 
en la página web de la organización, de tal forma que pueda ser conocido tanto por los grupos de 
interés como por el resto de colectividades interesadas en ello. 

 

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DURANTE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS Euros
Año 2011 16.397.663,10
Año 2012 15.182.189,58
Año 2013 15.342.110,22
Año 2014 15.591.406,53
Año 2015 16.320.217,91  
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V. OBJETIVOS 2016 
 

 Mejora en las tareas de supervisión del Consejero de Seguridad de Mercancías Peligrosas 
mediante la asunción de las responsabilidades con personal interno de Rivamadrid. 

 Estudio para la implantación de la recogida separada de la fracción orgánica (quinto 
contenedor) 

 Mejorar la comunicación interna a través del portal del empleado. 

 Reducir el consumo de agua destinada a riegos en un 10% con respecto al 2015 
mejorando el protocolo de control de cierre de riegos en invierno. 

 Bajar las penalizaciones económicas en la facturación de ECOEMBES por impropios. 

 Reducción del número de reclamaciones por plagas, especialmente debidas a procesionaria 
y pulgón en un 10% con respecto al año 2015. 

 Incrementar las encuestas de web realizadas por ciudadanos. 

 Estudio para la adaptación al nuevo real decreto sobre RAEEs. 
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