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Rivas-Vaciamadrid Empresa Municipal de Servicios, S.A. 

Rivas Vaciamadrid (Madrid), octubre 12, 2017 

 

H.E. António Guterres 

Secretario General de las  

Naciones Unidas 

New York, NY 10017, USA 

 

Carta de apoyo continuado  

 

 

 

 

 

 

Estimado Sr. Secretario General: 

Nos complace comunicarles que Rivas-Vaciamadrid Empresa Municipal de Servicios, S.A. (en adelante 

Rivamadrid), mantiene su compromiso de apoyo a los diez principios del Pacto Mundial referente a los 

Derechos Humanos, Los Derechos Laborales, el Medio Ambiente y la lucha contra la corrupción. 

Mediante la presente comunicación queremos manifestar nuestra intención de seguir apoyando y desarrollando 

estos principios dentro de nuestra esfera de influencia. Nos comprometemos a continuar haciendo del Pacto Mundial 

y de sus principios parte de nuestra estrategia como empresa municipal, de nuestra cultura y de las acciones 

cotidianas que realizamos en la organización. Rivamadrid comunicará claramente este compromiso a las partes 

interesadas identificadas y al público en general. Reconocemos que un requisito clave en el Pacto Mundial es el 

envío anual de una Comunicación sobre el Progreso (CoP) como ejercicio de transparencia en la gestión y rendición 

de cuentas, describiendo en el mismo los esfuerzos que realizados continuadamente por implementar los diez 

principios. 

Desde su creación, en 2001, se ha convertido en un referente de cómo se puede sostener el modelo de una 

empresa pública gracias a la convicción de su utilidad social. 

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

pilares más importantes de nuestra actividad: las personas que trabajan en Rivamadrid como principal activo de la 

organización y los ciudadanos que reciben nuestros servicios, pero estos dos pilares no pueden entenderse de 

forma aislada ni fuera de un marco más amplio. En Rivamadrid somos plenamente conscientes de que nuestras 

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

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

mismo en materia de derechos humanos, entornos laborales seguros y saludables, medio ambiente y velando 

porque la corrupción no aparezca en ninguno de los flujos de trabajo en los que opera. 
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Certificaciones y 

reconocimientos de Rivamadrid 

 

En definitiva, con la continuidad de la adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidades es un paso más en un 

decidido compromiso con la responsabilidad social corporativa y una declaración honesta de un firme deseo y 

voluntad de cumplir y fomentar sus Diez Principios. 

 

Atentamente, 
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I. Datos de la organización 

 

Perfil de la entidad: Rivas-Vaciamadrid Empresa Municipal de Servicios, S.A.  

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

 

 
 

Gráfico nº1: Localización geográfica sede central de Rivamadrid 

 
https://goo.gl/maps/evg166vHnoB2 

 

40°20'37.0"N 3°31'58.0"W 

https://goo.gl/maps/evg166vHnoB2
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Instalaciones: 

Centros de trabajo Dirección 

Oficinas centrales Calle Mariano Fortuny, 2 – Rivas Vaciamadrid 

Mazalmadrit Avda. Cerro del Telégrafo, s/n – Rivas Vaciamadrid 

Punto Limpio Calle Fundición s/n. Rivas Vaciamadrid 

Punto Limpio Calle Severo Ochoa. Rivas Vaciamadrid 

Plaza Blas Infante Plaza Blas Infante nº.8 local. Rivas Vaciamadrid 

Plaza de Madrid Plaza de Madrid 9F, local. Rivas Vaciamadrid 

Parque Asturias Calle Parque de Asturias s/n. Rivas Vaciamadrid 

Pablo Iglesias Vía láctea s/n local 13. Rivas Vaciamadrid 

 

Tabla nº1: Ubicación geográfica instalaciones de Rivamadrid. 

Dirección Web: www.rivamadrid.es  

http://www.rivamadrid.es/
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Gestión y representación de la sociedad 
 

Junta General 
 

 Izquierda Unida-Equo-Somos Rivas  

o D. Pedro del Cura Sánchez. 

o Dª. Sira Abed Rego. 

o D. Curro García Corrales. 

o Dª. Aída Castillejo Parrilla. 

o D. Rubén Tadeo Rodríguez. 

o Dª. Ana Mª Reboiro Muñoz. 

o D. José Luis Alfaro González. 

 Rivas Puede  

o D. José María Álvarez León. 

o Dª. Carla de Nicolás Castro. 

o D. Antonio Alfonso Flórez León. 

o Dª. Vanesa Millán Buitrago. 

o D. Miguel Quesada Martínez. 

o Dª. Dorotea Fernández Peloche. 

 Partido Popular  

o D. José Antonio Riber Herráez. 

o D. Antonio de la Peña Zarzuelo. 

o D. Ricardo Gómez Alonso. 

o Dª. Gemma Mendoza las Santas. 

 Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía  

o Dª. Mª Beatriz Sobrino Mayoral. 

o D. Oscar Ruiz Dugo. 

o D. Ricardo Mur Mora. 

o Dª. Cristina Arévalo Martín. 

 Partido Socialista Obrero Español  

o Dª. Carmen Pérez Gil. 

o D. Rodrigo Parra Fernández. 

o Dª. Mª Carmen Barahona Prol. 

o D. Juan Ignacio Gómez Ayuso. 

 

Consejo de Administración 

 Presidente del Consejo:  

o D. Pedro del Cura Sánchez. 

 Consejera Delegada y Vicepresidenta:  

o Dª. Sira Abed Rego. 

 Vocales:  

o D. José María Álvarez León. 
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o Dª. Cristina Arévalo Martín. 

o Dª. Carmen Pérez Gil. 

o D. José Antonio Riber Herráez. 

o D. Jesús Quirós Sierra. 

o D. Raúl Toledano Saceda. 

 Secretaria:  

o Dª Silvia Gómez Merino. 

Dirección de Rivamadrid 

 Gerente:  

o D. Jorge Rochet Monteagudo. 

 Director de Nuevos Desarrollos y Mantenimiento:  

o D. José Gómez Fernández. 

 Directora de Operaciones de Parques y Jardines:  

o Dª. Érica Valiente Oriol. 

 Director de Operaciones de Residuos y Limpieza:  

o D. Luis de la Barrera Ramos. 

 Director Económico Financiero y de Administración:  

o D. Juan José Cañas Sancho. 

 Directora de Recursos Humanos:  

o Dª. Marta Vallejo Sánchez 
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Número de empleados 

Año Número de empleados 

2013 460 

2014 476 

2015 535 

2016 544 

 
Tabla nº2: Evolución número total de empleados (Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por 
departamento de Recursos humanos). 
 
 

 
 
 
Gráfico nº1: Evolución número total de empleados (Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por 
departamento de Recursos humanos). 

 

Sector  

Servicios Públicos.  
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Adhesión al Pacto Mundial 
 
25 de octubre de 2013. 
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Actividad, principales marcas, productos y/o servicios 
Fuente: Carta de servicios de Rivamadrid, revisión 9 de 06/07/2017. 

Rivamadrid está dividida en varias áreas de trabajo, de las cuales detallamos, a continuación, algunos de los 

servicios que se realizan: 

 LIMPIEZA VIARIA:  

 
 Barrido manual. 
 Barrido mecánico. 
 Baldeo. 
 Limpiezas con agua a presión de orines, chicles y manchas en pavimentos y paramentos verticales.  

 Limpiezas especiales: Accidentes de tráfico, botellones o zonas de movida, limpiezas urgentes, solares, 
mercadillos, etc. 

 Planes especiales: Navidades, eventos de la Administración, fiestas locales, cabalgatas, etc. 
 Vaciado de papeleras caninas (Pipicán). 
 Limpieza de parques caninos. 
 Retiradas de muebles y enseres. 
 Servicio de recogida de excretas caninas. 

 
 RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (R.S.U.): 

 
 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 recintos. 
 Lavado de contenedores. 

 
 LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES  

 
 Limpieza en los edificios municipales y colegios.  
 Limpieza de los polideportivos, pistas de barrio y demás instalaciones deportivas municipales. 

 

 LIMPIEZA DE PINTADAS  
 

 Limpieza de pintadas atendiendo las solicitudes de vecinos, comunidades, administradores de fincas, etc. así 
como de instituciones públicas.  

 Limpiezas en el mobiliario urbano y zonas que se consideren de interés público.  

 

 GESTIÓN DE PUNTOS LIMPIOS 

 
 JARDINERÍA 

 Limpieza y mantenimiento de zonas verdes y ajardinadas. 
 Diseño y ejecución de obras de jardinería. 

 

 SERVICIO DE PRIMERA INTERVENCIÓN 

 
 MANTENIMIENTO DE FUENTES ORNAMENTALES 

 
 SERVICIO “BICINRIVAS” (SERVICIO MUNICIPAL DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS)1 

 

 

 

                                                 
1 Se incorpora en 2017 servicio de grúa municipal. 
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Ventas/ingresos:  

 

 

Gráfico nº2: Evolución de ingresos totales (Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del apartado cuentas 
anuales incluido en las memorias anuales de la organización). 
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Gastos:  

 

Gráfico nº3: Evolución de los gastos totales (Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del apartado cuentas 
anuales incluido en las memorias anuales de la organización). 
 

 

Gráfico nº4: Evolución % gastos de personal/gastos totales (Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del 
apartado cuentas anuales incluido en las memorias anuales de la organización). 
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Grupos de interés (“Stakeholders”) 

 

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. 

 

Identificación partes interesadas Fuente empleada para la identificación y valoración 

Administración: Gobierno Central Consulta Dirección de medio ambiente y departamento de residuos. 

Administración: Comunidad de Madrid Consulta Dirección de medio ambiente y departamento de residuos. 

Junta General    

Consejo administración   

Clientes  Consulta Responsable de Admón. Encuestas clientes. 

Proveedores de suministros Consulta Departamento Económico-Financiero, encuesta remitida a proveedores. 

Proveedores de servicios Consulta Departamento Económico - Financiero, encuesta remitida proveedores 

Asociaciones: ANEPMA Consulta Dirección Nuevos Desarrollos y Mantenimiento. 

Socios proyectos Consulta Dirección de Desarrollo. 

Bancos y entidades financieras Consulta Dirección Económica-Financiera. 

Ciudadanos Encuestas web, seguimientos quejas, reclamaciones y sugerencias 

Personas que trabajan en Rivamadrid Encuestas de clima laboral 

Comité de empresa Consulta Dirección de Recursos Humanos 

Comité de Seguridad y Salud Consulta miembros del comité. 

Tabla nº3: Identificación grupos de interés (Stakeholders). Fuente: Análisis mediante metodología DAFO. 
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Ciudades donde está presente: Rivas Vaciamadrid (Madrid). 

Alcance del Informe de Progreso: toda la organización.  

Difusión del Informe de Progreso:  

 Web corporativa de Rivamadrid: 

https://www.rivamadrid.es/  

 Página web del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y Global Compact:  

http://www.pactomundial.org/informes-de-progreso/ 

 Otros medios donde tiene presencia Rivamadrid. 

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 2016. 

Ciclo de presentación del Informe de Progreso: anual. 

Día de publicación: 30 de octubre de 2017. 

Responsable: Marta Vallejo Sánchez – Directora de Recursos Humanos. 

https://www.rivamadrid.es/
http://www.pactomundial.org/informes-de-progreso/
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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. 

 

Rivas-Vaciamadrid Empresa Municipal de Servicios, S.A. (en adelante 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 por la seguridad y la salud de los trabajadores, garantizando en todo el momento condiciones de 

trabajo óptimas y seguras. 
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Gráfico nº5: Organigrama de Rivamadrid (Fuente: Carta de servicios, 06/06/2017). 
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III. Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de 
Riesgos Laborales 
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La Política se publica, comunica y se difunde entre los grupos de interés, través de los siguientes medios: 

 

 A todo el público en general:  
o Mediante la web corporativa (https://www.rivamadrid.es/content/politica-de-gestion/). 

 A las personas que trabajan en Rivamadrid: 

o A través de los tablones de anuncios. 

o En la red corporativa, documentos del sistema (SIGEST). 
o En la intranet. https://portalempleado.rivamadrid.es 

 Apartado documentación. 
 

https://www.rivamadrid.es/content/politica-de-gestion/
https://portalempleado.rivamadrid.es/
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IV. Los 10 Principios de las Naciones Unidas 

 
 

Gráfico nº6: Los 10 principios del Pacto de las Naciones Unidas y su correlación con los objetivos de 
desarrollo sostenible (Fuente: http://www.pactomundial.org/2017/03/10-principios-17-ods/). 

http://www.pactomundial.org/2017/03/10-principios-17-ods/
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Fuente: Pinterest  

La idea principal de los derechos humanos es que todos los seres humanos deben ser 
tratados con dignidad 

 

Principio 1: Derechos Humanos 

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

reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia”. 

Principio 2: Derechos Humanos 

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

Derechos Humanos”. 

Principio 3: Normas Laborales 

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

negociación colectiva”. 

Principio 4: Normas Laborales 

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

bajo coacción”. 

Principio 5: Normas Laborales 

“Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil”. 

Principio 6: Normas Laborales 

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

Principio 7: Medio Ambiente 

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

Principio 8: Medio Ambiente  

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

Principio 9: Medio Ambiente 

“Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medioambiente”. 

Principio 10: Anticorrupción 

“Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno” 

Fuente: Imágenes libres de 

derechos - 
https://pixabay.com/es/ 

Fuente: Imágenes libres de 
derechos 
 stocksnap.io  

Fuente: Imágenes libres de derechos 
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V. Actuaciones sobre los 10 principios del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas  

 

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 realizó en 2013 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. Considerando las pautas descritas 

en Introducción a los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, ACNUD, 2013. 

 El derecho a no ser sometido a esclavitud, servidumbre o trabajo forzoso (PIDECP2, Art 8). 

 El derecho a la libertad de expresión (PIDCP, Art 19). 

 El derecho a fundar y afiliarse a un sindicato y el derecho de huelga (PIDESC Art. 8). 

 El derecho a la salud (PIDESC, Art. 12). 

 El derecho a un nivel de vida adecuado (PIDESC, Art. 11). 

 El derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias (PIDESC Art. 7). 

 

Acciones desarrolladas durante el ejercicio 2016 

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, vinculadas a este principio del Pacto Mundial, son: 

Política integrada de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud. 

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

los ciudadanos y ciudadanas, trabajadores y trabajadoras, clientes y proveedores.  

 

                                                 

2 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

 

Fuente: Imágenes libres de derechos 
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Seguimiento y medición de las políticas con respecto a los diferentes grupos de interés: 

 

Grupo de interés Forma de seguimiento 

Personas que trabajan en 

Rivamadrid 

 Encuestas de clima laboral. 

 Auditorías de Calidad, Medio Ambiente y PRL. 

 Canales de Comunicación.3 

 Comité de Empresa. 

 Comité de Seguridad y Salud. 

 Protocolo de Acoso. 

 Evaluación de cumplimiento del código ético. 

Clientes/Ciudadanos  Procedimiento de gestión de incidencias. 

 Análisis del registro de quejas y sugerencias. 

 Auditorías. 

 Canales de comunicación. 

 Evaluación de cumplimiento del código ético. 

Proveedores  Auditorías. 

 Evaluación Departamento de Compras. 

 Compromiso en Responsabilidad Social (proveedores que 

suscriben principios básicos de RSC). 

 Evaluación de cumplimiento del código ético. 

 
Tabla nº4: Identificación grupos de interés (Stakeholders) y método de seguimiento y medición del impacto sobre 
los mismos frente a los Derechos Humanos, principio 1. 

 

                                                 
3 Canales de comunicación establecidos conforme al Plan de Comunicación Interna y Externa de Rivamadrid. 
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Empleados 

Encuesta de clima laboral 

La última encuesta de clima laboral hasta 2016 ha sido la realizada en 2013, de tal forma que se pudiese conocer 

cuál era el grado de satisfacción de las personas en diferentes aspectos tales como comunicación, condiciones 

ambientales, liderazgo, etc. Podemos entender que el resultado fue lo suficientemente fiable y objetivo al participar 

casi el 82 % de la plantilla (Gráfico nº7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico nº7: Participación por departamentos (Fuente: Gráfico aportado por departamento de Recursos 
Humanos). 
 

Una vez estudiados los resultados cuantitativos de la encuesta, se llevaron a cabo entrevistas personales por grupo, 

representando cada uno de los servicios y categorías en ellos presentes con el fin de afianzar y verificar los 

resultados obtenidos. 
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La valoración global, por departamentos, fue: 

 

Gráfico nº8: Promedio total valoración de clima laboral 2013. (Fuente: Informe de clima laboral 2013). 

 

De la encuesta de clima laboral última realizada, se derivaron una serie de áreas de mejora y puntos 

fuertes) 

Áreas de mejora: 

 Comunicación interna. 

 La gestión del liderazgo, la delegación y la responsabilidad. Proceso que está íntimamente relacionada con la 

comunicación. 

 Movilidad entre puestos y promoción. 

 Posibilidades de progreso profesional. 

 Percepción del sueldo. 

 El plan de formación. 

Puntos fuertes: 

 Las relaciones entre compañeros.  

 Orgullo de pertenencia a Rivamadrid. 

Desde el desarrollo de dicha encuesta de clima laboral, se ha estado trabajando en vías de las áreas a mejorar, tal y 

como detallamos a continuación: 

 Curso de “Liderazgo y Comunicación”, realizado en 2014, con 14 participantes. 

 Curso de “Gestión Eficaz de la Comunicación Interna”, realizado en 2016, con 16 participantes. 

 Curso de “Gestión eficaz de la comunicación interna, parte I”, realizado en 2017, con 23 participantes. 

 Curso de “Gestión eficaz de la comunicación interna, parte II”, realizado en 2017, con 19 participantes. 

 Introducción en nuevo convenio colectivo firmado en 2017 de conceptos de “promoción profesional”. 
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Empleados 

Medidas de igualdad y conciliación 

Establecido el plan de igualdad con fecha 30 de junio de 2010, el cual en cumplimiento del artículo 47 de la ley 

3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ha sido comunicado a los representantes de los 

trabajadores.  Culminan las diversas reuniones con los representantes de los trabajadores con la aprobación del 

“Código de buenas prácticas para la implantación y el desarrollo del Plan de Igualdad de Rivamadrid, 

E.M.S., S.A.”, tal y como se describe en dicho código, anualmente se elaborará un informe sobre las acciones y 

medidas desarrolladas en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, durante el período 

anterior. Dicho informe con su valoración y conclusiones constituye la memoria anual sobre Igualdad de 

Rivamadrid, que elabora la comisión de igualdad. Durante el período 2015-2017 se procede a la negociación del 

convenio colectivo, en el que se incluyen medidas de igualdad y conciliación. 

Como años anteriores el Plan de Igualdad y conciliación de Rivamadrid, se han llevado a cabo las reuniones de 

seguimiento oportunas con la RLT4 de la empresa, comprobándose un año más que las medidas previstas se están 

cumpliendo con garantías. 

Medidas de protección frente al acoso laboral 

Se procede a la activación del protocolo de acoso en 2016 y finalización del proceso en 2017, sin acciones derivadas 

del mismo. 

RSC y su integración en el sistema de gestión 

Se realizan auditorías conforme a las normas de referencia ISO 9001 (calidad), ISO 14001(medio ambiente) y 

OHSAS 18001(seguridad y salud) en los distintos lugares de trabajo para comprobar el correcto desempeño del 

trabajo y el cumplimiento de las políticas y códigos de conducta establecidos. 

2016 

 Se inicia la adaptación del sistema de gestión integrado a los requisitos de las normas UNE EN 

ISO 9001 (calidad) y UNE EN ISO 14001 (medio ambiente) versión 2015. 

 

                                                 
4 Representantes legales de los trabajadores 
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Ciudadanos y Clientes 

 

 

 

Ciudadanos 

Se han venido realizando encuestas a los ciudadanos en el apartado de la web corporativa “ayúdanos a mejorar” 

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

y expectativas.  Tal y como podemos observar en la evolución de los datos 2014-2016 (Gráfico nº 9) se ha 

reducido el nivel global de satisfacción de los ciudadanos en una escala de 1-5 ha pasado de 3,1 en 2014 a 2,65 en 

2016, no obstante, no tenemos un nivel de participación lo suficientemente adecuado para considerar los resultados 

significativos. Se van a tomar medidas para mejorar la participación y que el nivel de respuesta sea representativo 

de nuestros servicios, dado que además si observamos las felicitaciones recibidas (Gráfico nº10) se han ido 

incrementando progresivamente, siendo la evolución de un 200% en 2016 frente al 2013. 

Hasta la fecha, se han venido canalizando las quejas a través de los canales habituales de comunicación (Teléfono y 

correo electrónico) y se ha dado respuesta a las mismas (Gráfico nº 11). 

RSC y su integración en el sistema de gestión 

Se realizan auditorías conforme a las normas de referencia ISO 9001 (calidad), ISO 14001(medio ambiente) y 

OHSAS 18001(seguridad y salud) en los distintos lugares de trabajo donde prestan sus servicios los trabajadores y 

trabajadoras de Rivamadrid, sirviendo esta herramienta de análisis y evaluación para comprobar  el cumplimiento de 

las políticas y códigos de conducta establecidos, frente a RSC. 

 

2016 

 Se inicia la adaptación del sistema de gestión integrado a los requisitos de las normas UNE EN 

ISO 9001 (calidad) y UNE EN ISO 14001 (medio ambiente) versión 2015. 

 Se ha comenzado con la elaboración de una herramienta informática - Sistema Unificado de Quejas 

y Sugerencias (SUQyS)-  que permitirá a través de la web que los clientes canalicen quejas, 

reclamaciones e incidencias que crean oportunas. 

 Se mantiene y mejora el sistema de gestión de prevención de riesgos laborales conforme OHSAS 18001. 

 

Fuente: Imágenes de la web 
corporativa 
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Satisfacción de los ciudadanos  

Indicador 2014 2015 2016 

Nivel promedio 

satisfacción 

ciudadanos 

3,1 2,79 2,65 

 
Tabla nº7: Satisfacción de los ciudadanos (Fuente: Elaboración a partir del Cuadro de mando integral) 
 

 

 

Gráfico nº9:  Evolución del nivel de satisfacción global de los ciudadanos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por Admón. Rivamadrid. 

 

Felicitaciones 

Indicador 2013 2014 2015 2016 

Felicitaciones de ciudadanos 8 4 11 16 

 
Tabla nº8:  Evolución de las felicitaciones recibidas de ciudadanos de Rivas Vaciamadrid (Fuente: Elaboración 
propia a partir de datos aportados por departamento de administración). 
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Gráfico nº10: Evolución del número total de felicitaciones recibidas por parte de ciudadanos de Rivamadrid y 
diversas Concejalías, referidas a los servicios de Rivamadrid. (Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
aportados por departamento de administración). 
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Quejas y reclamaciones 

 

Indicador 2013 2014 2015 2016 

Quejas y reclamaciones 170 233 288 635 

 
Tabla nº9:  Evolución de las Quejas y Reclamaciones recibidas en Rivas Vaciamadrid (Fuente: Elaboración propia a 
partir de datos de las actas de revisión por la dirección). 

 

 

Gráfico nº11: Evolución del número total de Quejas y Reclamaciones recibidas en Rivas Vaciamadrid. 
(Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las actas de revisión por la dirección). 
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Proveedores:  

Los proveedores firman unas cláusulas de: 

- Integración de personal con discapacidad. 

- Condicionado ambiental. 

- Condicionado de seguridad y salud. 

Actualmente, se están controlando, entre otros parámetros de compras con afección en materia de RSC: 

 

 Bajas temerarias en concursos públicos, que pudiesen derivar en condiciones de “dumping social” 

(competencia desleal por pago de salarios por debajo de convenio en contratas). 

 

Indicador 2015 2016 

Bajas temerarias 0 0 

 

Tabla nº10:  Evolución presencia de bajas temerarias en concursos públicos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por Departamento Económico-Financiero. 

 

 Condiciones de pago de proveedores por parte de Rivamadrid (Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo 

medio de pago a proveedores en operaciones comerciales), como puede apreciarse estamos reduciendo paulatinamente 

el período de pago a proveedores. 

 

Indicador 2015 2016 

Período medio de pago a proveedores 
(acumulado a Diciembre de cada año 

reflejado en la tabla) 

23,51 12,77 

Tabla nº11:  Evolución presencia de bajas temerarias en concursos públicos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por Departamento Económico-Financiero. 
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Trabajadores y trabajadoras de Rivamadrid 

 

Como puede apreciarse en los indicadores de seguridad y salud abajo referenciados (Tabla nº12), se mantiene un 

nivel excelente en la gestión de SST llevada por el departamento de prevención propio de Rivamadrid tal y como se 

deriva del nivel de cero quejas en materia de SST.   

 

Los incidentes se registran y se han ido reduciendo progresivamente desde los 2 de 2013 a 0 incidentes en 2016. La 

teoría de la pirámide de la accidentalidad (Frank Bird Jr. y Frank Fernández), dice que por cada accidente grave 

genera 10 accidentes serios, 30 leves y 600 incidentes, si se compara la proporción de incidentes que hubieran 

ocasionan lesiones a las personas y/o daños a la propiedad, con aquellos que realmente los ocasionan, se ve 

claramente como la observación y el análisis de los incidentes puede ser utilizada para evitar o controlar los 

accidentes. Esto quiere decir que reduciendo los actos inseguros (base de la pirámide) se logrará reducir impedir 

que se den accidentes graves y hasta inclusive poder eliminar los serios (la altura de la misma). Para ello, es 

indispensable que todo trabajador/a de Rivamadrid comprenda que actuar preventivamente consiste en observar los 

actos y condiciones inseguras para poder corregirlos y así reducir las posibilidades de que se dé un accidente. 

 

Respecto a la participación y consulta, medida con el indicador de reuniones del comité de seguridad y salud, está 

por encima del valor mínimo exigido por la normativa (4 – trimestralmente). 

 

Al tener un servicio de prevención propio, estamos sujetos por ley a auditorías legales de prevención, las cuales 

superamos frecuentemente con un nivel mínimo de no conformidades (2), siempre de carácter menor. 

 

Además, el sistema de gestión de prevención de riesgos laborales está certificado conforme a la norma OHSAS 

18001, y es anualmente revisado por entidad externa para verificar cumplimiento de los requisitos establecidos, 

grado de implantación y eficacia de dichas medidas para reducir la siniestralidad laboral. Mantenemos la certificación 

a pesar de aumentar el número de empleados y del número de servicios progresivamente. 

 

Indicadores de SST 

Indicador 2013 2014 2015 2016 

Nº de quejas gestionadas 0 0 0 0 

Nº incidentes analizados en materia preventiva 2 9 3 0 

Nº de reuniones Comité de Seguridad y Salud 5 6 4 5 

Nº No Conformidades Auditoria Legal 2 2 N.A. N.A. 

Nº No Conformidades Auditoria Sistema de 

Gestión conforme OHSAS 18001 

0 0 2 3 

Tabla nº12: Indicadores del Sistema, evolución 2013-2016. 
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Gráfico nº12: Evolución indicadores del Sistema (Fuente: Elaboración propia). 

 

Indicadores de siniestralidad 

Indicador 2013 2014 2015 2016 

Nº de accidentes con baja 58 49 47 37 

Nº de accidentes sin baja 86 70 64 62 

Índice de frecuencia (IF) 78 65,2 58,5 49,5 

Índice de incidencia (II)  130 109 97,7 77,2 

Índice de gravedad (IG) 0,8 0,9 0,9 0,84 

Índice de duración media (DM) 10 14 16 17 

Número total de jornadas perdidas 591 679 758 631 

 
Tabla nº13: Indicadores de Seguridad y Salud. Evolución 2013-2016 (Fuente: Datos aportados por Servicio de 
Prevención Propio). 
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Gráfico nº13:  Evolución indicadores de Seguridad y Salud (Fuente: Elaboración propia, a partir de datos 

aportados por departamento de SST). 

Impacto formación escuela de la espalda/accidentabilidad    

Servicio 2013 2014 2015 2016 

Limpieza Edificios 4 4 4 2 

Jardinería 21 10 7 8 

Limpieza Viaria  5 5 5 5 

Tabla nº14: Indicador – Impacto positivo de la acción de formación “escuela de la espalda” sobre número de 
accidentes por trastornos musculo-esqueléticos (Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por 
departamento de SST de Rivamadrid). 

 

Gráfico nº14:  Evolución impacto positivo de las acciones de formación en materia de Seguridad y Salud (Fuente: 

Elaboración propia, a partir de datos aportados por departamento de SST). 
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 Las acciones propuestas para los ejercicios 2017-2018 son: 

2017 

 Desarrollo del Mapa de grupos de interés general y por unidades estratégicas (U.E.). 

 Integración metodología de análisis de riesgos y oportunidades con la sistemática del SIG. 

 Desarrollo y comunicación de política de igualdad. 

 Desarrollo y comunicación de Política de Gestión Ética y Responsabilidad Social. 

 Revisión del código de conducta y comunicación. 

 Integración de medidas de igualdad y conciliación en Convenio Colectivo, aprobación del Convenio 

Colectivo. 

 Análisis alternativas integración web y apps de atención al ciudadano (CRM). 

 Introducción en los pliegos de condiciones de las licitaciones la cláusula de obligaciones generales: 

“10 principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas”. 

 Implantación de indicador de seguimiento período medio de pago a proveedores. 

 Revisión de funciones y responsabilidad en materia preventiva. 

 Adaptación del etiquetado de los productos químicos y residuos conforme Reglamento GHS-CLP. 

 Medidas adoptadas para personal especialmente sensible: mujeres embarazadas, personal con 

discapacidad, trabajadores en turnos de noche, trabajadores jóvenes, otros grupos vulnerables. 

 Cumplimiento medidas de la planificación preventiva. 

 Formación en materia de SST. 
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2018 

 Estudio implantación medidas de intermediación para conflictos con clientes y proveedores 

(resolución extrajudicial de conflictos). 

 Estudio de la cesta de la compra (conforme requisitos BSCI) del lugar de residencia mayoritario de 

las personas que trabajan en Rivamadrid. 

 Implantación APP atención ciudadano e integración con SUQYS (sistema unificado de quejas y 

sugerencias). 

 Revisión del Plan Director de Recursos Humanos. 

 Adaptación de la web corporativa a criterios de accesibilidad. 

 Implantación sistema de gestión de responsabilidad social corporativa (SGE-21, RS-10, SA-8000, 

etc). 

 Desarrollo encuestas de satisfacción a clientes (ESC). 

 Análisis del Portal del empleado, para su mejora o sustitución. 

 Revisión completa del código de conducta y adaptación a requisitos establecidos en la norma de 

referencia SGE-21 Forética. 
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Derechos Humanos 

Principio 2 

“Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en 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 nivel de riesgo significativo. 

Grupo de interés Riesgo/ Forma de seguimiento 

Proveedores 
Realizar compras cuya cadena de suministro incumpla los Derechos 

Humanos. 

Seguimiento: 

 Auditorías de Calidad, Medio Ambiente y PRL. 

 Seguimiento del cumplimiento cláusula de LOPD en los pliegos. 

 Firma del código de conducta. 

Tabla nº15: Identificación grupos de interés (Stakeholders) y método de seguimiento y medición del impacto 
sobre los mismos frente a los Derechos Humanos, principio 2. 

 

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. Actualmente (2017) se está trabajando 

sobre las instrucciones generales de compra y proceso general de compras para adaptar a los requerimientos de la 

Directiva de Contratación Pública. 

2016 – Acciones desarrolladas  

Se ha recopilado la documentación que acredita un correcto funcionamiento de la gestión de prevención de riesgos 

laborales (Cumplimiento condicionado de CAE en caso de concurrencia de empresas y de certificación 

OHSAS 18001 a valorar en pliegos y en la homologación de proveedores). 

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

relaciones con la empresa. 
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Indicadores 

 

Indicador 2013 2014 2015 2016 

Nº de cartas de compromiso firmadas N.A. N.A. N.A. N.A. 

Número de quejas y consultas de los 

proveedores 

0 0 0 0 

Sugerencias de mejora recibidas por 
parte de proveedores 

0 0 0 0 

 

Tabla nº16:  Indicadores de seguimiento y medición del impacto sobre los mismos frente a los Derechos 
Humanos, principio 2 (Fuente: Elaboración propia en base a los datos aportados por departamento de compras). 

 

 

Las acciones planteadas para los ejercicios 2017-2018 son: 

2017 

 Introducción en los pliegos de condiciones de las licitaciones la cláusula de obligaciones generales: “10 

principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas”. 

 Se remite encuesta a proveedores para evaluar necesidades y expectativas, en el proceso de implantación 

de los requisitos de las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. 

2018 

 Invitación a firma del compromiso ético a los proveedores, considerándolo dentro de los criterios de 

homologación de proveedores. 
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Normas laborales 
 

Principio 3 

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

colectiva”. 

Grupo de interés Riesgo/ Forma de seguimiento 

Personas que trabajan en Rivamadrid 

Sindicatos 

Representantes de los trabajadores 

Familiares de los Trabajadores 

 Convenio Colectivo de Empresa. 

 Contrato de Trabajo. 

 Plan Igualdad y Conciliación. 

 Protocolo de Acoso. 

 Comisiones de Trabajo. 

 Normativa superior de aplicación. 

 

Tabla nº17: Identificación grupos de interés (Stakeholders) y método de seguimiento y medición del impacto 
sobre los mismos frente a los Derechos Humanos, principio 3. 

 

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. 

2016 – Acciones desarrolladas  

 Se ha iniciado la negociación del nuevo convenio colectivo en 2016. 

 Los procesos electorales cada 4 años, el próximo es para 2018. 

 Reuniones del Comité de Empresa, y comunicación del resultado de las mismas en las actas, las cuales se 

comunican en los tablones de anuncios dispuestos en los distintos centros de trabajo. 
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Indicadores 

Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 

Denuncias al convenio colectivo 6 9 11 12 8 

 
Tabla nº18: Indicadores de seguimiento y medición del impacto sobre los mismos frente a las normas laborales, 
principio 3. 

 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, aportaciones y propuestas de 

mejora. 

 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. 

 Se ha producido activación del protocolo de acoso el cual resulta, al final del proceso, sin fundamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico nº15:  Evolución número de denuncias al convenio colectivo 2013-2017 (Fuente: Elaboración propia, a 

partir de datos aportados por departamento de RRHH). 
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Las acciones planteadas para los ejercicios 2017-2018 son: 

2017 

 Aprobación del Convenio colectivo. 

 Formación en materia de igualdad a las personas que trabajan en Rivamadrid. 

 Introducción en los pliegos de condiciones de las licitaciones la cláusula de obligaciones generales: “10 

principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas”. 

 

2018 

 Proceso de elecciones del Comité. 

 Revisión del plan de igualdad y si se derivan acciones, proceder a la implantación de las mismas. 

 Inclusión medidas para empleo del “lenguaje de género” en manual de identidad corporativa. 

 Invitación a firma del compromiso ético a los proveedores, considerándolo dentro de los criterios de 

homologación de proveedores. 

 Integración en el portal de contratación del ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 

 Análisis de los permisos retribuidos en informe de progreso 2017. 
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Normas laborales 

Principio 4 

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

Grupo de interés Riesgo/ Forma de seguimiento 

Personas que trabajan en Rivamadrid 

Personas que trabajan para Rivamadrid o que 

facilitan algún suministro (proveedores). 

 Condiciones de los pliegos de los concursos. 

 Contratos de trabajo. 

 Registro de horarios de trabajo. 

 Bajas temerarias en concursos. 

Tabla nº19: Identificación grupos de interés (Stakeholders) y método de seguimiento y medición del impacto 
sobre los mismos frente a las normas laborales, principio 4. 

No se han identificado en Rivamadrid factores de riesgo que incumplan este principio. 

2016 – Acciones desarrolladas  

 Se ha continuado vigilando el cumplimiento de este principio. 

Indicadores 

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

Indicador 2013 2014 2015 2016 

Quejas recibidas por trabajo bajo coacción, trabajos 

forzosos, etc. 

0 0 0 0 

Tabla nº20: Indicadores de seguimiento y medición del impacto sobre los mismos frente a las normas laborales, 
principio 4. 

 

Las acciones planteadas para los ejercicios 2017-2018 son, frente condiciones de trabajo dignas. 

 Condiciones de los pliegos de los concursos. 

 Contratos de trabajo. 

 Registro de horarios de trabajo. 

 Bajas temerarias en concursos. 
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Acciones propuestas para 2017-2018 

 

2017 

 Introducción en los pliegos de condiciones de las licitaciones la cláusula de obligaciones generales: “10 

principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas”. 

2018  

 Invitación a firma del compromiso ético a los proveedores, considerándolo dentro de los criterios de 

homologación de proveedores. 
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Principio 5: Normas Laborales 

“Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil”. 

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

Grupo de interés Riesgo/ Forma de seguimiento 

Personas que trabajan en Rivamadrid 
 Convenio Colectivo de Empresa 

 Normativa vigente 

 Solicitud documento acreditativo al contratar al personal 

(DNI o similar). 

Tabla nº21: Identificación grupos de interés (Stakeholders) y método de seguimiento y medición del impacto 
sobre los mismos frente a las normas laborales, principio 5, trabajo infantil. 
 

2016 – Acciones desarrolladas  

 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. No hay contratación de menores de 18 años (Gráfico nº16). 

 

 

Gráfico nº16:  Evolución de la plantilla por franjas de edad (Fuente: Elaboración propia, a partir de datos 

aportados por departamento de RRHH). 
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Las acciones planteadas para los ejercicios 2017-2018 son: 

2017 

 Introducción en los pliegos de condiciones de las licitaciones la cláusula de obligaciones generales: “10 

principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas”. 

2018  

 Invitación a firma del compromiso ético a los proveedores, considerándolo dentro de los criterios de 

homologación de proveedores. 
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Principio 6: Normas Laborales 

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

En lo relativo a las medidas de igualdad y conciliación, se puede observar una distribución de mujeres y hombres 

que está tendiendo a lo largo de los años a situarse casi en el equilibrio (Gráfico nº 17). No existen políticas dentro 

de la empresa que discriminen por razón de género, dando las mismas oportunidades a todas las personas para 

acceder a puestos de trabajo en Rivamadrid y para promocionar dentro de la organización. No existe diferencia 

salarial entre mujeres y hombres para un mismo nivel organizativo. A nivel de dirección estamos actualmente en un 

40% mujeres frente al 60% de hombres, no limitándose en ningún momento el acceso a la dirección por razón de 

género, siendo el puesto de gerencia ocupado por mujer durante el 2015. 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico nº17: Evolución de la distribución de la plantilla hombres y mujeres 2013-2016 (Fuente: Elaboración 
propia a partir de datos aportados por departamento de Recursos Humanos). 

 

Conciliación 

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, 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. Se han 

realizado 5 permisos por maternidad en 2016. 
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Grupo de interés Riesgo/ Forma de seguimiento 

Personas que trabajan en Rivamadrid 

 

 Convenio Colectivo de Empresa 

 Plan Igualdad y Conciliación 

 Protocolo de Acoso 

 
Tabla nº22: Identificación grupos de interés (Stakeholders) y método de seguimiento y medición del impacto 

sobre los mismos frente a las normas laborales, principio 6, normas laborales, igualdad. 

 

Distribución de la plantilla por género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico nº18: Distribución de plantilla total de mujeres y hombres, por años (Fuente: Elaboración propia a partir 

de datos aportados por departamento de Recursos Humanos). 
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Gráfica nº19: Distribución de mujeres y hombres total plantilla, por años y nivel organizativo (Fuente: Elaboración 

propia a partir de datos aportados por departamento de Recursos Humanos). 

 

Igualdad salarial 

El nivel salarial es igualitario para hombres y mujeres 

 

 

Accesibilidad e incorporación personal con discapacidad 

Accesibilidad 

En 2017 se ha iniciado la adaptación de accesibilidad de la web corporativa de Rivamadrid, estudiándose para 2018 

la posible incorporación de accesibilidad universal en la configuración y presentación de los servicios de Rivamadrid. 
 

Integración 

Actualmente estamos en un 2% (10 personas), por lo que estamos dentro del ratio marcado por la LGD (ley general 
de discapacidad). 
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Acciones propuestas para 2017-2018: 

 

2017 

 Introducción en los pliegos de condiciones de las licitaciones la cláusula de obligaciones generales: “10 

principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas”. 

2018  

 Invitación a firma del compromiso ético a los proveedores, considerándolo dentro de los criterios de 

homologación de proveedores. 

 Desarrollo de la política de igualdad y conciliación, publicación. 

 Revisar los contenidos del código ético, proceder a su comunicación y difusión. 
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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 una serie de indicadores para medir rendimiento del sistema. 

 

Grupo de interés Riesgo/ Forma de seguimiento 

Administración local, autonómica y 

nacional en materia ambiental. 

Asociaciones ecologistas. 

Dirección de Rivamadrid. 

Personas que trabajan en 

Rivamadrid. 

 Desviaciones sobre los objetivos marcados en el control 

operacional / Seguimiento control operacional, informes de 

comportamiento ambiental. 

 Desviaciones frente a programa de objetivos y metas 

/Seguimiento programa de objetivos y metas, revisión por la 

dirección. 

 Contingencias ambientales / Informes de incidentes ambientales, 

plan de contingencia ambiental. 

 
Tabla nº23: Identificación grupos de interés (Stakeholders) y método de seguimiento y medición del impacto 
sobre los mismos frente a las normas laborales, principio 7, Medio Ambiente, prevención de la contaminación.  
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Consumo eléctrico: 
 
El consumo total de energía eléctrica durante el año 2016 (Gráfica nº14) ha sido de 423.739,80 kWh frente a los 
475.168,94 Kwh del 2015, lo que ha supuesto una reducción del 11%. 

 

La evolución del consumo de energía eléctrica, a lo largo del año, ha sido la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica nº20: Evolución mensual consumo total de energía eléctrica año 2016 (Fuente: Control operacional). 

 

A modo de conclusión, en valores económicos, esta disminución del consumo eléctrico ha supuesto un ahorro de 
12.852,88 € con respecto al 2015 considerando el precio del kWh conforme a los precios definidos anualmente en 

informe del Minetad (Ministerio de energía, turismo y agenda digital). 
 

En términos de emisiones, podemos estar hablando de que se han emitido 11,83 TCO2 menos que en 2015 a la 
atmósfera. Para este cálculo se considera la equivalencia de: 267g CO2/kWh (fuente: Oficina Catalana contra el 

cambio climático (OCC), mix eléctrico nacional). 

 
Estos datos son importantes para concienciarnos sobre la importancia de controlar el consumo de energía eléctrica. 
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El consumo eléctrico por hora de funcionamiento de los centros de trabajo en 2016 ha sido de 16,48 

kWh/h frente a los 15,64 del 2015. 

 

 

Gráfica nº21: Evolución consumo total de energía eléctrica 2013-2016 (Fuente: Elaboración propia a partir de 

datos del control operacional). 
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Consumo gas Natural: 
 
El consumo total de gas natural durante el año 2016 ha sido de 523.949,76 Kwh frente a los 481.595,61 Kwh 
del 2015, lo que ha supuesto un aumento de un incremento de un 9%. 

 

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. 

 

Conclusiones parciales del Apdo.:  

Continuar con el control de consumos para controlar este aumento. 

 

 
 
Gráfica nº22: Evolución consumo total de gas natural 2013-2016 (Fuente: Elaboración propia a partir de datos del 

control operacional). 
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Consumo de biodiesel: 
 

El consumo total de biodiesel durante el año 2016 ha sido de 335.347,6 litros frente a los 371.286,5 litros del 

2015, lo que ha supuesto una reducción de un 10%. 
 

Conclusiones parciales del Apdo.:  

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

 

 

Gráfica nº23: Evolución consumo total de biodiesel 2013-2016 (Fuente: Elaboración propia a partir de datos del 

control operacional). 

 

Se ha reducido sistemáticamente el consumo de biodiesel en 2016 frente al 2015 en todos los servicios: 

 Limpieza viaria: -7%. 

 Jardinería: -17%. 

 RSU: -10%. 
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Consumo gasolina: 
 
El consumo total de gasolina en el 2016 ha sido de 28.710,48 litros frente a los 34.535,19 litros en 2015, lo cual 

significa un 17% de reducción. 

 

 

 

Gráfica nº24: Evolución consumo total de gasolina 2013-2016 (Fuente: Elaboración propia a partir de datos del 

control operacional). 

 

Conclusiones parciales del Apdo.:  

Continuar con el control de consumos para seguir la tendencia a la baja. 
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Consumo agua: 
 
El consumo total de agua (m3) en el 2016 ha sido de 2.494,57 frente a los 2.599,88 en 2015, lo cual significa un 4% 

de reducción. 

 

 

Gráfica nº25: Evolución consumo total de agua 2013-2016 (Fuente: Elaboración propia a partir de datos del 

control operacional). 

 

 

Conclusiones parciales del Apdo.:  

Continuar con el control de consumos para seguir la tendencia a la baja. 
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Consumo de tinta: 
 
El consumo total de tinta (unidades) en el 2016 ha sido de 56 frente a los 48 en 2015, lo cual significa un 17% de 

incremento. 

 

 

Gráfica nº26: Evolución consumo total de tinta 2013-2016 (Fuente: Elaboración propia a partir de datos del 

control operacional). 

 

Conclusiones parciales del Apdo.:  

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

dossiers comerciales de los proyectos I+D. 
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Consumo de papel: 
 
El consumo total de tinta (Nº de copias) en el 2016 ha sido de 163.500 frente a los 152.500 en 2015, lo cual 

significa un 7% de incremento. 

 

 
 

Gráfica nº26: Evolución consumo de papel 2013-2016 (Fuente: Elaboración propia a partir de datos del control 

operacional). 

 

Conclusiones parciales del Apdo.: 

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

patrón muy semejante al de años anteriores. Se está estudiando la implantación de la oficina sin papeles 

progresivamente en Rivamadrid, para ser consecuentes con nuestro objeto social y principio de prevención de la 

contaminación contenido en la Política de la empresa. 
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Generación de residuos peligrosos propios: 
 

 

Gráfica nº27: Evolución generación de residuos peligrosos 2013-2016 (Fuente: Elaboración propia a partir de 

datos del control operacional). 

 

Conclusiones parciales del Apdo.:  

Continuar con el control de la generación de residuos para seguir la tendencia a la baja.  
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Emisiones atmosféricas 
 
 
Toda la maquinaria es marcado CE y los vehículos al día en la ITV. Se continúa con la incorporación de herramienta 

eléctrica, en concreto en el servicio de Jardinería. 

 

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

Las reclamaciones referidas al ruido de la maquinaria, especialmente sopladoras, sufren un pequeño repunte 

respecto al período anterior. 

 

 

 

Gráfica nº28: Evolución número de quejas por ruido 2013-2016 (Fuente: Datos de seguimiento de control 

operacional). 

 

Conclusiones del Apdo.: 

Continuar insistiendo en la vigilancia del cumplimiento de la normativa. 
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2016 – Acciones desarrolladas en materia de prevención ambiental: 

 Reducir el número de reclamaciones recibidas por ruido de maquinaria. Objetivo incumplido. 

 Reducir en un 10% la generación de monos, mascarillas y guantes como residuo peligroso. Objetivo 

incumplido. 
 

 Implantación de tecnología de pesaje y localización GPS en camiones recolectores compactadores de carga 

lateral. Objetivo cumplido. 
 

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

Cumplimiento parcial. 

 

 Estudio para la adaptación al nuevo real decreto sobre RAEEs. Cumplimiento parcial. 
 

 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. Objetivo incumplido. 
 

 Reducción del número de reclamaciones por plagas, especialmente debidas a procesionaria y pulgón en un 

10% con respecto al año 2015. Objetivo cumplido. 

 
 
 
Acciones propuestas para 2017-2018 

 

 Mejorar la gestión de residuos en Rivas Vaciamadrid. 

 Reducir un 10% las reclamaciones por presencia de plagas con respecto a las recibidas en el periodo de 

septiembre de 2016 a septiembre de 2017. 

 Reducir un 10% el consumo de agua mensual por m2 destinada a riegos con respecto al consumo registrado 

en 2016. 

 Mejorar la comunicación a trabajadores sobre aspectos de gestión ambiental orientada a puestos. 
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Principio 8 

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

2016 – Acciones desarrolladas en materia de riesgos ambientales: 
 

 Campañas de sensibilización ambiental. 

 Instalación de contenedores para facilitar reciclaje: Instalación de eco 

papeleras en colegios y centros públicos. El objeto es implantar la recogida selectiva 

en otros lugares fuera del hogar, mediante la colocación de papeleras de envases 

ligeros y papel cartón en centros públicos. El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, 

en colaboración con Ecoembes, ha puesto en marcha un proyecto de incorporación 

de la recogida selectiva en centros de trabajo y de estudio apostando por la 

sostenibilidad en el municipio y la gestión de residuos. Para ello, Ecoembes ha dotado al municipio de 100 

parejas de papeleras de envases ligeros y papel cartón. 

 Talleres de jardinería. Se desarrolla el proyecto de taller educativo que consta de dos módulos: Uno, en el 

que se desarrolla la figura del jardinero y el cuidado de los parques y el segundo, en el que se habló sobre 

las plantas y el cuidado de nuestros parques. Para el desarrollo de dichos talleres se ha contado con la 

inestimable colaboración de 2 operarios del servicio de jardinería de Rivamadrid. Ambos módulos finalizaron, 

con la ayuda de los niños, con la plantación en el patio de los colegios de arbustos que se emplean como 

muestras en los talleres. Estos talleres, no sólo deben entenderse como una inversión educativa que debe 

incidir en un mejor estado y una mejor valoración de nuestros parques, sino además deben servir para 

poner en valor y acercar a la infancia de Rivas a la figura del jardinero y su trabajo, así como a la imagen 

corporativa de Rivamadrid como empresa municipal, una empresa más cercana al ciudadano. 

 Lucha biológica y endoterapia en jardinería. El servicio de jardinería de Rivamadrid está implantando 

tratamientos alternativos a las pulverizaciones tradicionales de fitosanitarios, basadas en la lucha biológica 

(suelta de parásitos naturales y la colocación de trampas de captura y monitoreo contra la procesionaria) y 

la endoterapia. La endoterapia consiste en inyectar directamente en el tronco del árbol el insecticida para 

que se trasloque a la copa a través de la savia, evitando fumigaciones o pulverizaciones de sustancias 

químicas, agresivas tanto para el medio ambiente como para los ciudadanos. 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. Además de capturar la mariposa, la medición de capturas sirve para 

analizar la curva de vuelo, lo que nos 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, 

hay que sumar la suelta de parásitos naturales cuya efectividad en la lucha, por ejemplo, contra el pulgón, 

se ha demostrado muy alta en otros municipios.  
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 Proyectos de recogida de tapones con fines solidarios: 

o Convenio de colaboración firmado en diciembre de 2013 - actualmente en vigor - entre el 

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, Rivamadrid y la Fundación Seur, para el proyecto “Tapones 

para una nueva vida”, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de niños y niñas que padecen 

algún tipo de enfermedad y cuyo tratamiento requiere un elevado coste económico, además de 

fomentar la participación activa en el reciclaje de residuos domésticos específicos. 

o Convenio de colaboración firmado en diciembre de 2013 - actualmente en vigor - entre el 

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, Rivamadrid y Carpa, S.A., el objetivo es la mejora de la 

atención social y sanitaria de las personas con enfermedades mitocondriales, así como servir para 

dar apoyo y orientación a las personas que padecen esta enfermedad (AEPMI – Asociación de 

Enfermos de Patologías Mitocondriales) y sus familiares. El dinero recaudado durante la 

campaña con la recogida de tapones es destinado a la investigación sobre estas enfermedades, así 

como para fomentar la participación activa en el reciclaje de residuos domésticos. 

 Estudio de la implantación de la recogida separada de la fracción orgánica (5º contenedor).  

 Reducción del consumo de agua destinada a riegos mejorando el protocolo de control de cierre de 

riegos en invierno. 

 Reducción de las penalizaciones económicas en la facturación de Ecoembes por impropios, 

mediante acciones para mejorar la tasa de reciclaje. 

 Reducción del número de reclamaciones por plagas recibidas en Rivamadrid. 

 

Grupo de interés Riesgo/ Forma de seguimiento 

Personas que trabajan en Rivamadrid 

Ciudadanos de Rivas Vaciamadrid 

Administración: Consejería de Medio 

Ambiente, Ayuntamiento de Rivas 

Vaciamadrid. 

 Plan de Comunicación interna. 

 Plan de Comunicación externa. 

 Control operacional, medio ambiente. 

Tabla nº18: Identificación grupos de interés (Stakeholders) y método de seguimiento y medición del impacto 
sobre los mismos frente a las normas laborales, principio 5, normas laborales, igualdad. 
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Acciones propuestas en materia de responsabilidad ambiental para el 2017-2018: 

- Compras de vehículos más eficientes (Euro…). 

- Adquisición vehículos y maquinaria eléctrica. 

- Contenedores con boca más ancha para residuos de envases. 

- Análisis de riesgos ambientales conforme UNE 150001. 

- Implantación Reglamento EMAS, reducción póliza de RC. 

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

jardinería. 

- Reducir consumo de papel, transformación hacia la oficina sin papeles. 

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

ayuda a niños con necesidades derivadas de enfermedades. 
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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 
 

2016 - – Acciones desarrolladas en materia de I+D+i 

 Se finaliza el proyecto de conversión de plásticos en combustible, con la presentación final. 

 Se inicia el proyecto entre Anepma, Rivamadrid y Ecoembes respecto al estudio de ampliación de las bocas 

de entrada de envases en los contenedores, para la comprobación de una mayor aportación y calidad en los 

envases recogidos. 

 Se continua en el proyecto de planta de tratamiento de residuos por proceso de esterilización. 

 

2017 

 
 Se continua con la segunda fase del proyecto de envases (Anepma-Rivamadrid-Ecoembes). 

 Se continua con el proyecto de planta de tratamiento de residuos. 

 

 
 
2018 

 Aun por planificar, está previsto continuar con los proyectos en marcha. 
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Anticorrupción 

  
Principio 10 

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

Gobierno corporativo 

En el año 2016 se celebraron 5 Consejos de Administración (16/03, 30/03, 24/05, 19/10 y 21/12/2016) y 2 Juntas 

Generales, una ordinaria (28/6/16) y otra extraordinaria (22/12/16). 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. 

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. 

Compliance 

El Compliance consiste en establecer las políticas y procedimientos adecuados y suficientes para garantizar que una 

empresa, incluidos sus directivos, empleados y agentes vinculados, cumplen con los requisitos aplicables. Dentro de 

estas obligaciones no han de considerarse únicamente las normas legales, como leyes y reglamentos, sino que 

también deberían incluirse en el mismo las políticas internas, los compromisos con clientes, proveedores o terceros, 

y especialmente los códigos éticos que la empresa se haya comprometido a respetar, pues existen multitud de casos 

en los que una actuación puede ser legal pero no ética. 

Las actuaciones reconocidas usualmente son: (1) Identificación, (2) Prevención, (3) Monitorización y detección, (4) 

Resolución y (5) Formación. 

Durante el 2016 se ha realizado el análisis de riesgos y oportunidades derivado de la adaptación del sistema 

existente a las normas UNE EN ISO 9001:2015 y UNE EN ISO 14001:2015, dentro de los que se han identificado 

riesgos derivados del incumplimiento en materia legal de la organización, se han establecido planes de acción y 

medidas de contingencia (Fases 1 a 4). 

 

Para el 2017 está prevista acción formativa en materia de Compliance (Fase 5 de las anteriormente descritas). 

En base a dicha acción formativa, se procederá a revisar el análisis de riesgos y oportunidades existentes. 
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Indicadores 

Durante el 2016 no se han recibido denuncias por incumplimientos del código de conducta. 

 

Acciones para 2017-2018 contra la corrupción 

 Formación sobre Compliance en 2017. 

 Adhesión al portal de contratación del ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, en 2018. 

 Actualización del Código Ético y de RSC, comunicar. 

 Actualización de los miembros que constituyen el Comité de Ética. 

 Formación Protección de datos, adaptación al Reglamento Europeo. 

 Adaptación al Reglamento Europeo de Protección de Datos. 

 Formación conforme a requisitos SGE-21 y nuevo GRI (nuevas versiones). 

 Mecanismos de transparencia establecidos en los procesos de contratación de suministros o servicios: Se ha 

procedido a la Publicación de contratos mayores en la plataforma de contratos del sector público, en el perfil 

del contratante en la web corporativa de Rivamadrid y en boletín de la comunidad de Madrid. 

 Estudiar la inclusión del análisis de la tabla salarial en informe de progreso 2017. 

 

 


