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CARTA DE PRESENTACIÓN

Un ejercicio más y por décimo año consecutivo venimos a presentarle nuestro 
informe de responsabilidad empresarial. Ya son 10 años que llevamos publicando 
nuestra Memoria de Responsabilidad Social Corporativa con el reporte del desempeño 
económico, medioambiental y social correspondiente al ejercicio 2017. Este informe 
ha sido elaborado de acuerdo con las directrices marcadas por la Guía G3 del Global 
Reporting Initiative, y con ella pretendemos además de compartir los resultados, los 
retos y los compromisos de VEIASA en materia de sostenibilidad, aspirar a que sea 
un acto de rendición de cuentas de nuestro desempeño. Esta memoria pretende 
reflejar las oportunidades, los desafíos y los retos de VEIASA de una forma fiable, 
razonable y honesta con la intención de que los grupos de interés puedan juzgar la 
gestión sostenible y su evolución en el tiempo, a través de los compromisos que va 
adquiriendo la empresa año tras año y su cumplimiento.

Muestra de ello es el firme compromiso de VEIASA con el cumplimiento de los 10 
principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, 
trabajo, medioambiente y anticorrupción que gozan el consenso universal, y del que 
seguimos sus recomendaciones a la hora de elaborar el informe de progreso en el que 
hacemos partícipes a todos nuestros grupos de interés.

En estas páginas queda patente como VEIASA mantiene un fiel compromiso con el 
desarrollo sostenible alineado con el negocio y la generación de valor en términos 
económicos, sociales y medioambientales. En ese sentido, el enfoque de la Respon-
sabilidad Corporativa, como sinónimo de sostenibilidad, está integrado en nuestra 
operativa y forma de hacer.

De este modo podremos comprobar, entre otras muchas cosas, como nuestro Plan de 
eficiencia y ahorro energético sigue desarrollándose año tras año, dando cumplimiento 
a todos sus objetivos tal y como está previsto, siendo de destacar la implantación este 
año de la Fase I de la iluminación inteligente que supondrá una disminución de la 
emisión a la atmósfera de 7.250 toneladas de CO2.

También nos detendremos en subrayar como en 2017, fruto del cambio legislativo 
introducido por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y que consistió 
en una serie de medidas que vienen a estrechar el cerco sobre los gases contaminantes, 
se han impuesto criterios muchos más estrictos para superar las inspecciones por las 
emisiones de gases contaminantes. Esta realidad puesta en relación con la implicación 
de nuestra empresa en el estudio y ensayos de las emisiones de Oxídos de Nitrógeno 
(NOx), pone de manifiesto la gran preocupación de VEIASA con las emisiones que 
forman la boina contaminante que cubre las grandes ciudades.
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Antonio Rincón Díaz - Director RRHH

No podemos hablar de desarrollo sostenible sin luchar por mejorar el legado 
ambiental que dejamos a las generaciones futuras. Por ello nos motiva saber 
que la transformación tecnológica y en innovación que estamos desarrollando 
e implantando es la gran esperanza de la humanidad para reducir los impactos 
ambientales en general y los que aceleran el calentamiento global en particular. 
A la vez, en nuestra propia empresa, hemos reducido  las emisiones de CO2, el 
consumo energético y el consumo de papel entre otros, realizando también una 
gestión del 100% de nuestros residuos, siendo todos reciclados.

Esta año también hemos conseguido la renovación de la triple certificación 
AENOR de nuestros sistemas de Prevención de Riesgos Laborales (Norma OHSAS 
18001), Medio Ambiente (Norma UNE-EN ISO 14001) e Innovación (Norma UNE 
166002), con muy buenos resultados. Según se deprende del informe de auditoría 
de AENOR, los puntos fuertes de este año han sido la iniciativa VEIASALab y el 
impulso dado desde la Unidad de Innovación a la generación de ideas.

La búsqueda de la innovación por parte de nuestra empresa es una constante, 
de ahí nace VEIASALab una idea de colaboración profesional por la que aquellos 
emprendedores con ideas innovadoras están teniendo la oportunidad de poner 
en marcha nuevos proyectos que aporten soluciones a la cadena de valor de la 
empresa. Gracias a esta iniciativa se pretende generar un entorno propicio a la 
atracción de inversiones, así como la creación de empleos de calidad, buscando 
siempre la innovación y los proyectos más punteros del sector, habiendo tenido 
una acogida excelente dentro de todos nuestros grupos de interés.

Solo me resta terminar estas líneas dejando por sentado que el reto a futuro es 
continuar en el desarrollo de nuestro negocio de forma sostenible para adaptarnos 
de forma eficiente a las nuevas demandas del sector y aumentar de esta forma 
nuestros niveles de rentabilidad. Estamos convencidos de  que el camino para 
seguir comprometidos con la sostenibilidad en nuestras áreas de negocio es la 
innovación y rendición de cuentas, tal y como hacemos en esta Memoria.
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HITOS

ACTIVIDAD

ANDALUCÍA CUENTA CON UNA RED DE 
70 ESTACIONES ITV FIJAS Y 16 MÓVILES

Se continúa apostando por el aumento de más estaciones y por la 
creación de puestos de trabajo directos, encontrándose en 

2017 varios proyectos en ejecución de nuevas estaciones. 
Además, se ha incrementado el número de estaciones 

ITV móviles alcanzando 16 unidades.
TRABAJADORES

AUMENTO DE LA PLANTILLA

Durante el año 2017 se han incorporado 
a 111 nuevos profesionales, teniendo el 95,36% 
un contrato indefinido.

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Aumenta un 16% el número de mujeres contratadas en los 
últimos 4 años.

DISTRIBUCIÓN DE 300 ASIENTOS EN CABINAS

Dentro de sus políticas de Prevención de Riesgos Laborales se han colocado 
asientos en todas las cabinas de los puestos de emisión de informes, ayudando 
con ello a los inspectores para aliviar su cansancio y fatiga muscular.

PLAN RESET

En este ejercicio han participado 147 trabajadores con el objeto de 
poner en valor el talento interno y la experiencia en el sector 
cuyo potencial se quiere aprovechar y poner a disposición 
de  todos los trabajadores.
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                        USUARIOS

LOS USUARIOS VALORAN EN UN 8,4 EL SERVICIO ITV

Tras el envío de encuestas de satisfacción vía SMS a los teléfonos 
móviles de los usuarios se ha obtenido una satisfacción del servicio y del 

trato dispensado por parte del personal hacia los usuarios. 

OBLIGACIÓN DE ACREDITAR LA VIGENCIA DEL SEGURO EN LA ITV

Las estaciones de ITV requieren desde el ejercicio 2017 la acreditación 
del seguro obligatorio en cada inspección ordinaria o extraordinaria 

del vehículo. El resultado de la inspección no podrá ser favorable 
en tanto no se verifique este requisito.

XXV ANIVERSARIO DE LA ITV MÓVIL PARA VEHÍCULOS AGRÍCOLA

Consciente de las dificultades del sector agrario para pasar la 
preceptiva ITV en estaciones fijas, debido fundamentalmente 

a las restricciones a la circulación que como vehículos 
especiales tienen los agrícolas, en el año 1992 se 

puso en marcha el servicio de inspección 
técnica de vehículos agrícolas mediante 

unidades móviles, habiéndose 
cumplido 25 años del 

mismo en el 
año 2017.

INNOVACIÓN

APP ITV

Se pone en funcionamiento la nueva APP 
de VEIASA para los usuarios que ofrece información
útil y acceso a la web para la gestión de citas.

VEIASALAB

Proyecto del área de innovación para que
emprendedores con ideas innovadoras 
tengan la oportunidad de poner en 
marcha nuevos proyectos que 
aporten soluciones a la 
cadena de valor de 
VEIASA.
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MEDIO AMBIENTE

AUMENTAN LAS EXIGENCIAS EN LAS INSPECCIONES POR 
LAS EMISIONES CONTAMINANTES

Se fijan criterios muchos más estrictos de los que se venían aplicando 
hasta ahora, esto ha hecho que se dispare el número de vehículos que no 
pasan de forma satisfactoria la inspección de ITV en un primer momento.

PROYECTO SET II

VEIASA es uno de los organismos más implicados en este proyecto 
que consiste en conseguir un método único y homologado para 
detectar de forma sistemática las emisiones de Óxido de 
Nitrógeno durante las inspecciones de ITV.

6
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LÍNEAS DE NEGOCIO
Verificaciones Industriales de Andalucía S.A. (VEIASA) es una empresa pública, fundada en el año 
1990 y dependiente de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, cuya 
actividad se centra en la realización y desarrollo de las actuaciones de inspección y control derivadas 
de la aplicación de las distintas reglamentaciones industriales. Tiene su domicilio social en calle Albert 
Einstein, número 2 (Isla de la Cartuja) centrando su actividad en la comunidad autónoma de Andalucía.

Inspección Técnica de Vehículos (ITV)

Servicio con el que se pretende aumentar la Seguridad Vial mediante 
la reducción de los fallos mecánicos y su repercusión en los accidentes 
de tráfico, así como controlar los niveles de emisiones contaminantes 
y de ruido producidos por los vehículos a motor, con el fin de preservar 
el Medio Ambiente y mejorar la calidad de vida de los andaluces 
y andaluzas, teniendo cada vez un papel más importante en las 
inspecciones este tipo de controles.

Inspecciones periódicas:

Son inspecciones reglamentarias. El objeto es comprobar que 
el vehículo reúne las condiciones mínimas de seguridad y 
medioambientales para circular por las vías públicas.
Los objetivos de las inspecciones técnicas de vehículos son los 
siguientes:

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

fallos o defectos mecánicos.
 ü Minimizar la emisión de contaminantes y de ruidos.
 ü Contribuir al ahorro energético y a la mejora de la calidad de vida.

Inspecciones no periódicas:

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

 ü Reformas en Vehículos
 ü Expedición de tarjetas ITV
 ü Previas a la matriculación
 ü Previas al cambio de destino
 ü A requerimiento de la Autoridad
 ü Por transferencia de propiedad
 ü Voluntarias

8
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Control Metrológico
Por Control Metrológico conocemos al conjunto de actuaciones 
administrativas y técnicas, que se llevan a cabo para asegurar que 
los instrumentos, aparatos y equipos de medida realizan su función 
de manera adecuada y siguiendo los requisitos marcados por la 
legislación vigente.

Todo ello proporciona además confianza e información, así como la 
salvaguarda de los derechos de los consumidores y protección de la 
seguridad y salud de las personas y del medioambiente.
Desde 1992, Verificaciones Industriales de Andalucía, S. A. (VEIASA) 
ejerce el control metrológico reglamentario de los equipos de 
medida sujetos a metrología legal.

Esta línea de negocio ha obtenido en 2017 por parte de la 
Entidad Nacional de Acreditación (ENAC)  la acreditación como 
Organismo de Control según los criterios recogidos en la Norma 
UNE-EN ISO/IEC 17020 y en el Artículo 58 del R.D. 244/2016, lo 
que convierte a VEIASA en Organismo Autorizado de Verificación 
Metrológica tras la también reciente pero posterior designación por 
parte de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la 
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.

Así VEIASA en 2017 quedó acreditada 
como OAVM (organismo autorizado 
de verificación metrológica), y 
posteriormente, designada por la 
Junta de Andalucía, para la prestación 
de los siguientes servicios: 

 ð Instrumentos de pesaje de 
funcionamiento no automático 

 ð Instrumentos de pesaje de 
funcionamiento automático 

 ð Analizadores de gases de escape 
de vehículos con motor de 
encendido por chispa (gasolina) 

 ð Opacímetros de los gases de 
escape de vehículos con motor 
de encendido por compresión 
(diesel) 

 ð Registradores de temperatura y 
termómetros 

 ð Manómetros analógicos de uso 
público para neumáticos de 
vehículos automóviles 

 ð Manómetros electrónicos 
destinados a medir la presión de 
los neumáticos de los vehículos a 
motor 

 ð Taxímetros 
 ð Cinemómetros y cabinas 
 ð Sistemas de medida en camiones 

cisterna para líquidos de baja 
viscosidad 

 ð Sistemas de medida de líquidos 
distintos del agua denominados 
surtidores o dispensadores, 
destinados al suministro a 
vehículos automóviles de 
sustancias no destinadas a su uso 
como combustible 

 ð Sistemas de medida de líquidos 
distintos del agua denominados 
surtidores o dispensadores 

 ð Sonómetros, calibradores 
acústicos y dosímetros de ruido

9
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PRESENCIA
El ámbito de actuación de VEIASA se centra en la Comunidad Autónoma Andalucía.

La apuesta de VEIASA en este aspecto, consiste 
en aumentar la capacidad de las estaciones de ITV 
y reducir los tiempos de espera de la ciudadanía, 
facilitando el acceso al servicio ITV a los andaluces 
y andaluzas. Con la nueva estación abierta en este 
ejercicio 2017, se ha conseguido el objetivo de reducir 
la distancia media que tengan que recorrer los 
ciudadanos a 14 Km desde su lugar de origen para 
realizar las revisiones. Esto permitirá un ahorro de 
1,4 millones de kilómetros al año en desplazamientos 
(22.000 horas de conducción) y 111.000 litros al año en 
combustible que, en términos económicos, suponen 
155.000 euros al año, al precio del combustible de 
hoy día. Además de evitar la emisión a la atmósfera 
de 210 toneladas de dióxido de carbono.

Se continúa apostando por el aumento de más 
estaciones y por la creación de puestos de trabajos 
directos, basando ese crecimiento en criterios de 
eficacia y eficiencia, tanto de previsión de demanda 
como de desplazamientos, encontrándose en 2017 
varios proyectos en ejecución de nuevas estaciones, 
así como otros tantos de reformas de instalaciones 
con el objetivo de conseguir estaciones más grandes 
y con mejores servicios.

Estaciones fijas: Huelva 6; Sevilla 12; Cádiz 7; Córdoba 
10; Málaga 9; Jaen 8; Granada 9; Almería 9

Estaciones fijas

Actualmente Andalucía cuenta 
con una Red de 70 estaciones 
ITV fijas.

10
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Estaciones móviles
Con el objetivo de acercar el servicio al ciudadano y poder 
llevar a cabo la labor de inspección técnica de vehículos 
agrícolas y de ciclomotores de dos ruedas en aquellas 
localidades que se encuentran lejos de las estaciones fijas, 
Verificaciones Industriales de Andalucía, S. A. cuenta con 16 
unidades móviles (8 para la inspección y control de vehículos 
agrícolas y 8 para ciclomotores de dos ruedas), totalmente 
equipadas y con personal altamente cualificado, que se 
mueven por toda la geografía andaluza para garantizar la 
seguridad vial y el respeto al medio ambiente.
 
Las inspecciones a motocicletas tienen como objetivo 
reducir la siniestralidad las mismas, encuadrándose en 
el camino hacía un espacio europeo, donde se recoge el 
objetivo de reducir las víctimas a la mitad en 2020 y a 0 
víctimas en 2050.

Por ese motivo, en 2004 el Ministerio del Interior decidió 
incluir la ITV para ciclomotores en el Plan Especial de 
Seguridad Vial. En el caso concreto de Andalucía, la entonces 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa publicó una 
Orden donde se establecía la obligatoriedad de pasar la 
inspección periódica de ciclomotores a partir de 2007.

Sus efectos no se hicieron esperar. Desde entonces, se han 
eliminado del parque aquellos ciclomotores que presentan 
peores condiciones de seguridad y, lo mejor de todo, ha 
habido un descenso extraordinario del número de fallecidos 
por accidente en vías urbanas, pasando de 133 en 2006 a 20 
en 2013, lo que supone una disminución de la siniestralidad 
con resultado de muerte en el ámbito urbano (que es por 
donde circulan los ciclomotores) en un 85%.

Metrología
Además, VEIASA cuenta con ocho laboratorios provinciales 
de control metrológico y un laboratorio central de referencia, 
a los que hay que sumar cinco bases comarcales, 34 unidades 
móviles ligeras y 6 camiones para la verificación de básculas 
de gran tonelaje.
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Misión
VEIASA tiene como principios la calidad y la plena satisfacción de sus clientes, recompensando el 
tiempo que le dedican al realizar cada inspección, por ello, mejora su experiencia, siendo partícipe de 
las metas de la sociedad, comprometiéndose con aspectos sociales, económicos, ambientales y éticos 
que redunden en una sociedad más justa y un entorno ambiental más saludable.

Visión
Compromiso con la excelencia en los sectores en los que presta servicio a través del impulso a la 
innovación, la generación de valor añadido y el fomento de políticas socialmente responsables 
como principales directrices integradoras de una gestión empresarial moderna y competitiva, 
participando diariamente en el proceso de modernización del tejido empresarial andaluz, a través 
de la implantación de proyectos innovadores.

Valores
Todo ello, asentado en una cultura corporativa fuerte y sólidos valores estratégicos que fomenten 
la unidad, la integridad, la transparencia e imparcialidad, basada en el mérito, orientada a los 
resultados y con una permanente vocación de servicio. Características todas ellas integradas en 
todo el personal de VEIASA.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
En línea con la visión, misión y valores de la empresa, la estrategia es consolidar una cultura de 
responsabilidad en todos los niveles que  permita ofrecer servicios sostenibles y excelentes. Para 
ello, la relación y el compromiso con los grupos de interés es clave, impulsando su implicación con la 
sostenibilidad del negocio y la integración de los temas relevantes que requieren atención y respuestas 
adecuadas por parte de la empresa. 
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VEIASA EN CIFRAS

Continua el incremento de las inspecciones de vehículos, debido entre otros motivos a la apertura de 
una nueva estación fija, así como a la puesta en marcha de 3 nuevas estaciones móviles

Se ha incrementado el importe destinado a donaciones debido, por 
un lado, al aumento del número de beneficiarios y por otro lado a 
que anteriormente se destinaba a cada familia un importe fijo para 
terapias, siendo este importe el mismo para todos los beneficiarios. 
Sin embargo en el ejercicio 2017 se ha establecido  la cantidad 
según las necesidades de cada beneficiario, de ahí que se haya 
incrementado esta partida.

AÑO 2016 AÑO 2017

INGRESOS TOTALES 113.563.723,64 € 116.328.937,21 €

GASTOS DE 
EXPLOTACIÓN 90.544.173,33 € 92.256.108 €

GASTOS DE 
PERSONAL 66.875.561,17 € 67.104.444,95 €

DONACIONES 48.614,28 € 69.600,90 €

RESULTADO DEL 
EJERCICIO 17.845.136,12 € 18.526.112,87 €

2016

2017

17,8 mill. €

18,5 mill. €

COMPARATIVA RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016-2017
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EQUIPO HUMANO
Contar siempre con los mejores profesionales es la base fundamental para VEIASA para que los usuarios 
sigan confiando en nosotros. La gestión de los recursos humanos es clave para garantizar la sosteni-
bilidad del negocio en el tiempo. Además, la capacidad de la empresa de generar empleo de calidad ha 
permitido que se convierta en una escuela de profesionales que contribuye al desarrollo sostenible de 
la sociedad en la que desarrolla su actividad, apostando siempre por la contratación indefinida y por 
el crecimiento.

TIPOS DE CONTRATO TRABAJADORES A 
31/12/2017

HOMBRES   A 
31/12/2017

MUJERES    A 
31/12/2017

TOTAL INDEFINIDOS 1397 1122 275

TOTAL TEMPORALES 68 48 20

TOTAL PLANTILLA 1465 1170 295

El 95,36 % de los profesionales 
de VEIASA son indefinidos.

En 2017 se han incorporado 
111 nuevos profesionales.
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ORGANIGRAMA
NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE VEIASA

La Junta de Andalucía dio luz verde a la nueva 
estructura organizativa de VEIASA que, tras el 
nombramiento a finales de 2016 de Luis Ángel 
Gutiérrez Pando como nuevo Director General de 
VEIASA, ha sido actualizada para adaptarse a las 
nuevas necesidades y objetivos estratégicos de la 
organización.

El nuevo organigrama incorpora una Secretaría 
General que será ocupada por la anterior jefa de 

la Unidad de Asesoría Jurídica y Contratación, de 
la que ahora dependerán la Unidad de Asesoría 
Jurídica y Cumplimiento Legal y la nueva Unidad de 
Contratación.

También incorpora una Dirección Técnica y de 
Operaciones de las que dependerán la Subdirección 
Técnica y la Subdirección de Producción que a su vez 
tendrán sus unidades dependientes.

Jefatura de 
Producción 

ITV 

Jefatura de 
Unidades 
Móviles

Jefatura 
Técnica ITV

J. de LC. 
Electricidad y 
Electromagn.

J. de LC. 
Emisiones y 

Fluidos

Dirección General

Jefatura de 
Mantenim.

de SSII

Jefatura de
Relaciones 
Externas

Jefatura de 
Estación de 

ITV

Jefatura de 
Calidad y 

SGI

Dirección 
de RRHH

Dirección 
Financiera

y SSII

Jefaturas 
de Área

Dirección Técnica 
y de Operaciones

Jefatura de 
Innovación

Dirección de 
Infraestructuras 

y Desarrollo

Subdirección
de 

Producción

Subdirección
Técnica

Jefatura de 
Ases. Juríd. 
y Cumplim. 

Legal

Jefatura de  
Contratación

Jefatura de 
Auditoría 
Interna

Jefatura de 
Mantenimiento  

y Eficiencia 
Energética

Coord. de 
Instalaciones. 
Jefe de Obras

Versión a 
03/07/2017

Jefatura de  
Prospectiva 
Tecnológica 
y Proyectos 

de SSII

Jefatura de  
Proyectos 

Coord. de 
Tecnología. 

Jefe de 
Ingeniería

Coord. de 
Metrología y 
Jefe de L. C. 

Mag. Mec.

Secretaría 
General

Jefatura de 
Compras

Coord. de 
Personal, RSC y 

Com. Int. 
Jefatura de 

Personal y RSC

Jefatura de 
SSGG y MA

Consejo de 
Administración

Comunicación 
Interna

Jefatura  
Gestión 

Econ-Financ.

Coord. de 
Formación, 
SSGG y MA. 
Jefatura de 
Formación

Jefatura de 
Prevención de 
Riesgos Lab.

Jefatura de 
Planificación 
de Metrología
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DE RIESGOS
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La Unidad de Auditoría Interna lanzó un novedoso 
proyecto consistente en la implantación en VEIASA 
de un Sistema de Gestión Integral de Riesgos cuyo 
objetivo es el de incorporar las mejores prácticas 
de gestión en cuanto al uso racional, eficiente y 
responsable de los recursos para aumentar así el 
cumplimiento de objetivos empresariales y fomentar 
la máxima transparencia.

Con este proyecto, se identifican y evalúan los 
riesgos más relevantes de VEIASA, detectando al 
mismo tiempo los controles asociados a los mismos, 
para su mitigación.

Esta iniciativa nace como respuesta a las exigencias 
del nuevo entorno empresarial y regulatorio, 
marcado por nuevos retos en materia de gobierno 
corporativo, un factor esencial para la generación 
de valor, la mejora de la eficiencia económica y el 
refuerzo de la confianza ante terceros.

Como empresa pública, además, VEIASA está 
llamada a establecer y mantener sistemas avanzados 
y robustos de gestión de riesgos y control interno 
eficaces, que garanticen el logro de los objetivos, la 
custodia de recursos, el cumplimiento de leyes y la 
obtención de información fiable, entre otros aspectos.

Este proyecto sirve de base para la posterior 
implantación de un Modelo de Compliance o 
Cumplimiento Legal, que incluye el modelo de 
prevención de delitos requerido en el Código Penal. 
Ambos proyectos, por tanto, resultan complemen-
tarios en muchos aspectos y ayudarán a dotar a 
VEIASA de un marco de control y seguridad jurídica 
que aportará valor a la empresa y garantizará la 
gestión propia del buen gobierno corporativo.

VEIASA establece un Sistema 
de Gestión Integral de Riesgos 
y un modelo de Compliance o 
cumplimiento legal basado en 
la calidad y orientado a plena 
satisfacción del cliente.    



RESPONSABLES
CON LOS PROFESIONALES

> Código ético y de conducta

> Plan de igualdad de género

> Plan Familia

> Conciliación familiar y laboral

> Manuel de acogida

> Prevención de Riesgos Laborales

> Reconocimientos

> Formación

> Comunicación interna
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CÓDIGO ÉTICO Y DE CONDUCTA
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VALORES CORPORATIVOS

Durante el año 2017 se hace gala del cumplimiento del código ético y de conducta que fue actualizado a 
finales del año 2016 y que es puesto a disposición de todos los trabajadores de VEIASA desde el primer 
día que comienzan a formar parte de la empresa.

Este código sirve para establecer las bases de comportamiento profesional, ético y responsable por 
parte de los trabajadores de VEIASA y con ello asegurar la calidad de los servicios, la fidelidad de los 
clientes, la honestidad, la imparcialidad y la independencia, cuidando la elevada reputación de VEIASA 
en Andalucía.

El código ético y de conducta está 
disponible para todos los trabajadores 
de VEIASA y sus grupos de interés, y se 
ha hecho llegar un comunicado a todos 
sus proveedores y colaboradores para su 
conocimiento. Este código se estructura 
de la siguiente forma:

1. Cultura corporativa

2. Normas y conductas de actuación 

profesional

3. Normas de conducta que deben regir las 

relaciones entre profesionales de VEIASA 

4. Nuestros proveedores y colaboradores, 

también comprometidos 

5. Nuestros clientes 

6. Disciplina laboral 

7. Cumplimiento del Código Ético y de 

Conducta

VALORES ESTRATÉGICOS

• Honradez
• Profesionalidad
• Austeridad
• Tolerancia y diálogo

• Involucración

VALORES ESENCIALES

• Respeto a la Legislación
• Responsabilidad
• Imparcialidad
• Integridad
• Lealtad

• Transparencia

VALORES PERSONALES Y 
PROFESIONALES

• Respeto
• Eficiencia
• Ética en la gestión
• Igualdad
• Calidad
• Participación

• Desarrollo personal y profesional
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PRINCIPIOS Y VALORES QUE DEBEN REGIR LAS RELACIONES
DE VEIASA CON SUS GRUPOS DE INTERÉS 

• Facilitar el conocimiento y la aplicación de la 
cultura empresarial de VEIASA, firmemente 
asentada en el cumplimiento de los derechos 
humanos y sociales y en la efectiva integración en 
la compañía de todo el colectivo de empleados y 
empleadas, con respeto de su diversidad.

• Establecer el principio de debida diligencia 
para la prevención, detección y erradicación de 
conductas irregulares, cualquiera que sea su 
naturaleza, comprendiendo, entre otros, el análisis 
de los riesgos, la definición de responsabilidades, 
la formación de los empleados y, en su caso, 
de terceros relacionados directamente con la 
compañía, y la formalización de procedimientos, 
en especial para la notificación e inmediata 
eliminación de conductas irregulares.

• Fomentar el respeto recíproco y los valores 
humanos como la tolerancia, la cordialidad y 
la solidaridad, de forma que la actividad de la 
Empresa se desarrolle en un clima de cohesión, 
confianza y entusiasmo interno. 

• Las personas que integran VEIASA son parte 
esencial de la misma y, en este sentido, el 
humanismo, entendido como atención preferente 
a las personas, debe estar presente en todas las 
actuaciones.

• Fomentar y auspiciar en la propia Empresa y 
en su entorno aspectos como la adquisición de 
cualificaciones y la mejora de la seguridad y salud 
laboral.

• Ofrecer a todas las personas, físicas y jurídicas, 
que mantengan de forma directa o indirecta 
cualquier relación laboral, económica, social y/o 
industrial con VEIASA, un trato justo y digno.

• Establecer un proyecto de Empresa basado en 
un modelo de gestión profesionalizado, estable y 
alejado de cualquier interés ajeno a la misma, de 
forma que quede garantizado el cumplimiento del 
servicio público que tenemos encomendado.

• Obtener una rentabilidad global que garantice un 
nivel de solvencia y competitividad adecuado.

• Alcanzar y consolidar una posición de liderazgo y 
referencia en nuestra zona de actuación.

• Mantener una presencia cercana y con espíritu de 
servicio al territorio de implantación.

• Perseguir la mejora continua de la calidad de los 
procesos, servicios y relaciones

• Mantener una actitud permanente de innovación 
y desarrollo que posibilite, mediante la tecnología 
adecuada, ser referentes en el servicio que 
prestamos. 

• Respetar el medio ambiente en todas las 
actividades que se desarrollen, favoreciendo la 
conservación de la biodiversidad y la gestión 
sostenible de los recursos naturales.

• Impulsar un modelo de relaciones laborales en el 
ámbito de la propia Empresa basado en la equidad, 
respeto y dignidad de sus trabajadores, así como 
en el principio de igualdad de oportunidades. 
Asentar las relaciones laborales sobre el diálogo 
social a través de los representantes legales de los 
trabajadores, con absoluto respeto a la normativa 
legal de aplicación, convenios colectivos y 
acuerdos de Empresa.

• Practicar una cultura de motivación basada en la 
formación e información continuas, el desarrollo 
profesional y la adecuación a los puestos de 
trabajo.
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PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO
La contratación de mujeres en VEIASA aumenta un 16% en cuatro años.

TOTAL HOMBRES MUJERES

2013 1.272 1.048 224

2014 1.395 1.123 272

2015 1.399 1.128 271

2016 1.354 1.095 295

2017 1.465 1.170 295

Este incremento es el resultado del compromiso 
y el esfuerzo de la Dirección por la implantación 
de medidas para el fomento de la contratación 
de mujeres. En el año 2009, el número de 
trabajadoras ascendía a 195. Esto significa que 
en los 7 últimos años VEIASA ha sumado un 
total de 64 mujeres a su plantilla.

A 31 de diciembre de 2017 se ha tenido un 
incremento del 13,90% del número de mujeres 
con respecto al año 2016, lo que supone la cifra 
más alta conseguida desde la implantación del 
Primer Plan de Igualdad.

EVOLUCIÓN EN PLANTILLA Nº DE MUJERES

La  cifra de mujeres contratadas por VEIASA ha pasado de 224 
en el año 2013 a un total de 295 en el año 2016, lo que supone 
un aumento del 32% en cuatro años. 

2013

2015

2017

224

271

295
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El 8 de marzo, se celebró el Día Internacional 
de la Mujer. La Unidad de Personal y R.S.C. 
aprovechó esta jornada para compartir el 
vídeo ‘No le pongas género, ponle talento’, de 
la Fundación Adecco, con el que se colaboró. 
Este video se puso a disposición de todos los 
tratabajadores/as y públicamente en las redes 
sociales asociado al hashtag #EmpleoParaTo-
das.

Asimismo, la Unidad de Personal y R.S.C. 
recordó la existencia y relevancia del Plan de 
Igualdad de VEIASA, cuya tercera versión fue 
ratificada por los miembros del Comité de 
Igualdad. En este documento, la organización 
se comprometió a poner en marcha nuevas 
actuaciones con las que seguir avanzando en 
pro de la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres en la empresa.

Como en las anteriores versiones, el principal 
objetivo del Plan es impulsar mejoras en los 
procesos de participación de la mujer en todos 
los puestos de la empresa e incrementar el 
bienestar y la buena convivencia de ambos 
géneros. Asimismo, el documento establece 
actuaciones específicas para promover un 
entorno laboral favorable que ayude a alcanzar 
el equilibrio entre la vida laboral y personal 
de los miembros de VEIASA sin menoscabo 
del desarrollo personal y profesional de los 
trabajadores y trabajadoras.

#EMPLEOPARATODAS

VEIASA posee desde el año 
2014 el Distintivo Igualdad 
en la Empresa con el que el 
Gobierno de España reconoce 
la labor de aquellas entidades 
que destacan de forma 
relevante y especialmente 
significativa en la aplicación 
de políticas de igualdad de 
trato y de oportunidades con 
sus trabajadores. El Plan de 
Igualdad y sus avances fueron 
determinantes para la concesión 
de este reconocimiento de 
ámbito nacional que ha sido 
revalidado.
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PLAN FAMILIA
El director general de VEIASA, Luis Ángel Gutiérrez 
Pando, y el director general de la Fundación Adecco, 
Francisco Mesonero Fernández de Córdoba, 
renovaron el acuerdo de colaboración entre VEIASA 
y la citada entidad benéfico-asistencial para el 
desarrollo de actividades de inserción laboral y de 
creación de empleo dirigidas fundamentalmente 
a personas con discapacidad. En virtud de este 
acuerdo, a lo largo de 2017 se acogieron al Plan 
Familia un total de 21 familiares de trabajadores de 
VEIASA.

Con este son ya 12 los años que VEIASA lleva 
prestando apoyo a familiares de trabajadores con 
algún tipo de discapacidad. Desde sus inicios, se han 
acogido al Plan Familia un total de 25 compañeros.
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En el mes de marzo de 2017, La Fundación Adecco en 
Sevilla organizó las jornadas “El valor de crecer”, 
donde asistió La jefa de la Unidad de Personal y 
Responsabilidad Social Corporativa (R.S.C.) de VEIASA, 
Ascensión Vázquez, para explicar a los asistentes el 
origen y los resultados del Plan Familia en VEIASA.

A la reunión asistieron representantes de varias 
empresas del sector público andaluz, y el objetivo 
es el de dar a conocer los beneficios que el citado 
plan reporta cada año a numerosos trabajadores y 
a sus familiares con discapacidad, con el fin de servir 
como ejemplo a otras entidades públicas interesadas 
en incorporar buenas prácticas empresariales en el 
ámbito de la R.S.C.

Ascensión Vázquez realizó un recorrido por los 
orígenes del Plan Familia en VEIASA, que se 
remontan desde el año 2005, hasta la actualidad. 
En estas jornadas la jefa de Personal y R.S.C. explicó 
los requisitos de adhesión: pueden beneficiarse del 
Plan los familiares de trabajadores de VEIASA hasta 
segundo grado de consanguinidad o afinidad, que 
puedan certificar una discapacidad igual o superior al 
33% y que no superen la edad laboral.

Por otro lado, Ascensión Vázquez explicó a los 
asistentes, que el objetivo de esta iniciativa 
de R.S.C. es conseguir que las personas con 
discapacidad obtengan un grado de autonomía 
personal suficiente y los recursos necesarios para su 
integración sociolaboral. Todo ello se lleva a cabo a 
través de itinerarios de empleo y actividades como 
terapias ecuestres, natación especial, fisioterapia, 
hidroterapia, logopedia, etc.

Para los beneficiarios de este plan en edades más 
tempranas, el objetivo que se establece, por ejemplo, 
es el desarrollo evolutivo normalizado, potenciando 
las diferentes habilidades cognitivas y físicas para 
conseguir el mayor grado de autonomía posible. 

En la etapa escolar se persigue la consecución de 
habilidades y aprendizajes necesarios para una 
integración curricular y, ya en la etapa pre laboral, se 
establece como objetivo la adquisición y manejo de 
habilidades sociales.

Gracias al Plan Familia, a lo largo de los últimos años 
han sido muchos los trabajadores de VEIASA que han 
visto cómo sus familiares con alguna discapacidad 
iban experimentando importantes avances hacia 
la independencia, la integración escolar o su 
incorporación al mundo laboral. Un caso a destacar 
es el de unos padres que han podido escuchar a su 
hijo autista pronunciar sus primeras palabras a los 10 
años.

JORNADAS “EL VALOR PARA CRECER”

Familiares de trabajadores de VEIASA hasta 
segundo grado de consanguinidad o afinidad, 
que puedan certificar una discapacidad igual o 
superior al 33% y que no superen la edad laboral.

Beneficiario del PLAN FAMILIA: 

A lo largo del año 2017 se 
acogen al Plan Familia 21 
familiares de trabajadores 
de VEIASA.
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CONCILIACIÓN LABORAL Y FAMILIAR

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

• Permiso de 4 semanas adicionales por parto o adopción.

• Permiso por adopción o acogimiento.

• Permiso y reducción de jornada por nacimiento de hijos prematuros o que 
por cualquier otra causa deban permanecer hospitalizados a continuación del 
parto.

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

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

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

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

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

• Flexibilización en la jornada diaria. Modificación Temporal del Régimen 
Horario sin repercusión alguna en las retribuciones del personal, en los 
supuestos descritos en el segundo punto (mejora establecida en el Plan de 
Igualdad).
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• Permisos Retribuidos por el tiempo necesario para asistir a consulta médica, 
en los supuestos de enfermedad del trabajador/a, de hijos/as menores hasta 
12 años, y supuestos descritos en el segundo punto.

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

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

• Desplazamientos y Cambios de Centro de trabajo.

• Adaptación y reubicación de trabajadores que sufran una incapacidad 
permanente total con resultado invalidante.
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MANUAL DE ACOGIDA
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El manual de acogida de VEIASA es una 
herramienta que ayuda a dar la bienvenida 
a los nuevos trabajadores/as que se 
incorporan por primera vez en la empresa.  

Es muy útil para dar a conocer de forma 
inicial la cultura empresarial, el desempeño 
laboral, para informar sobre los sistemas 
de gestión, los riesgos y medias preventi-
vas de su puesto de trabajo, etc.

El manual de acogida tiene diferentes 
capítulos que son:

A. Presentación

B. Gestión de las personas

C. Aspectos sociolaborales y normas generales

D. Responsabilidad Social Corporativa

E. Representación social

F. Cultura corporativa y sistema de gestión 

    integrado

G. Principales herramientas, portales y aplicativos  

    de gestión interna

H. Mapa de estaciones

Conoce tu empresa 
Manual de Acogida de VEIASA 

OCTUBRE 

2017 
Comunicación Interna 

Dirección de Recursos Humanos 
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PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES
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VEIASA afronta un fuerte compromiso con la reducción de la siniestralidad laboral desde 
hace ya muchos años, para ello promueve la seguridad y la salud entre sus trabajadores 
mediante la identificación, evaluación y control de los riesgos asociados a su entorno 
laboral, fomentando el desarrollo y las medidas necesarias para prevenir todos estos 
peligros y riesgos.

DISTRIBUCIÓN DE 300 SILLAS EN LAS CABINAS

En el mes de octubre las 70 estaciones de ITV andaluzas 
recibieron un total de 312 asientos de cabina que fueron 
colocados en los puestos de emisión de informes. Esta 
acción ha sido realizada desde el Servicio de Prevención 
Propio, dependiente de la Dirección de Recursos Humanos, 
en respuesta a la demanda de muchos inspectores que de 
esta forma verán aliviados su cansancio y fatiga muscular. 

Según explican los técnicos de PRL, uno de los aspectos 
fundamentales en ergonomía es tener la posibilidad de 
cambiar la postura de trabajo, principalmente estar de pie 
y sentado, y tener suficiente movilidad en el puesto. Con 
ello se aumenta el número de músculos que trabajan en 
cada postura, lo que iguala la distribución de la carga en 
diferentes partes del cuerpo, y se mejora el suministro 
sanguíneo a dichos músculos, contribuyendo ambos 
efectos a la disminución de la fatiga muscular.

Gracias a los nuevos asientos, los inspectores podrán 
descargar gran parte del peso del cuerpo durante la 
emisión de los informes de inspección, momento en el 
que permanecen más tiempo en postura de pie de forma 
estática, disminuyendo así la carga muscular de sus 
miembros inferiores.

Los asientos suministrados son fácilmente regulables 
en altura e inclinación para que se puedan adaptar a las 
diferentes estaturas de sus usuarios, de poco peso para 
que se puedan desplazar con poco esfuerzo y de gran 
resistencia para garantizar su durabilidad.

Reducir la fatiga física de los inspectores de 
ITV es un aspecto que ha preocupado desde 
siempre tanto a la Dirección de la empresa 
como a los Servicio de Prevención Propio. No 
en vano, fruto de los muchos estudios que se 
han llevado a cabo en los últimos años se han 
ido incorporando a los centros elementos para 
minimizar sus efectos entre este colectivo.

Entre dichos elementos se encuentran las 
alfombras antifatiga de los puestos de 
cabina, reposapiés que se han colocado en las 
mismas o el calzado de seguridad que, in-
dependientemente de que no sea compatible 
con las características personales de un 
pequeño porcentaje de trabajadores, tiene un 
diseño que permite una elevada absorción de 
energía en el talón con la reducción de carga 
física que ello supone. Todas estas medidas 
tienen como objetivo reducir al máximo 
posible la carga estática en la musculatura, 
tendones y ligamentos de la espalda y de los 
miembros inferiores principalmente.
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ESTUDIOS PARA LA RENOVACIÓN DE LOS 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES

El Servicio de Prevención trabajó durante 2017 en la 
renovación de los equipos de protección individual 
(EPI) que se utilizan en la empresa. Para ello contó con 
la colaboración de un grupo de trabajadores de ITV que 
probaron las gafas, guantes y protección auditiva prese-
leccionados en sustitución de los actuales que estaban 
utilizando, valorando posteriormente en una encuesta 
al finalizar la prueba, tanto las características de dichos 
equipos como la experiencia de uso.

El origen de este proyecto radicó en que, si bien estos 
equipos cumplen su función, algunos de ellos presentan 
aspectos susceptibles de mejora, principalmente en lo 
relativo a comodidad y durabilidad. La realización de estas 
pruebas por parte de los inspectores fue, por tanto, muy 
importante, ya que en función de los resultados que se 
obtuvieron se seleccionarán los futuros EPI de VEIASA.

En este sentido, es importante que los inspectores sigan 
ciertas instrucciones durante el uso de los EPI entregados, 
de forma que puedan valorar posteriormente la prueba, si 
bien la premisa general es utilizarlos tal y como han venido 
haciéndolo hasta ahora.

La Dirección de la empresa está muy 
sensibilizada con el hecho de que los 
trabajadores deben desarrollar su tarea en 
las condiciones de trabajo más seguras. Estas 
condiciones, en algunas ocasiones, exigen el 
uso de EPI, lo que no siempre es compatible 
con la comodidad y libertad de movimientos. 

Por ello, el Servicio de Prevención está 
realizando un importante esfuerzo por 
aportar los equipos más eficientes, cómodos y 
prácticos que el mercado y los requerimientos 
técnicos permiten.
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REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social otorgó a 
VEIASA un incentivo por haber contribuido eficazmente 
a la disminución de la siniestralidad laboral y por haber 
realizado actuaciones efectivas en la prevención de los 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
De este modo, VEIASA ha conseguido una reducción 
de sus cotizaciones por contingencias profesionales al 
distinguirse por el empleo de medios y la realización de 
actuaciones eficaces en el ámbito de la prevención. Este 
bonus obtenido se corresponde con el ejercicio 2014, pero 
el Servicio de Prevención Propio ya ha solicitado el corres-
pondiente bonus del ejercicio 2015.

Para optar a este sistema de incentivos estatal es preciso 
cumplir una serie de requisitos y cumplimentar una au-
todeclaración, respondiendo a una serie de preguntas se 
describen las actuaciones que se han llevado a cabo para 
el fomento de la prevención. Los temas sobre los que 
versa el cuestionario son varios y van desde la integración 
de la prevención en la estructura organizativa hasta la 
evaluación de riesgos y la actividad preventiva, pasando 
por la formación e información en materia preventiva, la 
vigilancia de la salud, las acciones preventivas complemen-
tarias y el papel de la representación de los trabajadores 
en materia de prevención de riesgos laborales.

VEIASA en el año 2016 registró un total de 65 accidentes de 
trabajo, tres menos que en 2015, lo que supone una bajada 
de la siniestralidad del 4%. Así se desprende del Estudio 
de Siniestralidad Laboral correspondiente al año pasado 
elaborado por el Servicio de Prevención Propio y publicado 
en 2017, donde se explica, no obstante, que esta cifra es el 
resultado de un análisis meramente numérico al que hay 
que añadir dos variables: la plantilla media de la empresa 
y las horas trabajadas, pues ambas influyen directamente 
en la probabilidad de que se produzcan accidentes.

El Estudio de Siniestralidad 2016 concluye que 
la evolución seguida por la siniestralidad en el 
año 2016 “se puede considerar como positiva, 
no tanto por los resultados obtenidos si no 
por las expectativas que se crean”. En este 
sentido, el documento recoge que, aunque 
la reducción de la siniestralidad no ha sido 
muy significativa en cuanto al número de 
accidentes (3 menos que en el año 2015) “sí 
lo es en otros aspectos: no se continúa con la 
tendencia de subida de accidentes de trabajo 
iniciada en el año 2013, han bajado significa-
tivamente los accidentes in labore con baja y 
los accidentes in itínere bajan ligeramente”.

Por este motivo, el estudio insiste en que 
las expectativas que se crean respecto al 
decremento de la siniestralidad laboral son 
fundadas, pues se ha venido realizando un 
esfuerzo importante por parte de todos en 
crear una conciencia preventiva que redunde 
en unas mejores condiciones de trabajo en 
los centros. Esta labor se ha visto reflejada en 
acciones como el Plan Reset, con un apartado 
específico en formación en PRL, o la inclusión 
de la empresa en el ‘Curso de mejora de la 
cultura preventiva en las organizaciones’, 
desarrollado por Instituto Andaluz de PRL, 
perteneciente a la Consejería de Empleo, 
Empresa y Comercio.
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REFUERZO DE LA SEGURIDAD EN LOS CENTROS

VEIASA decidió reforzar la seguridad en todos sus centros 
de trabajo, para lo que invertirá más de 1,4 millones 
de euros en los próximos años. La Unidad de Servicios 
Generales y Medio Ambiente, gestora de la seguridad 
en los centros, trabaja a diario para proporcionar a los 
miembros de VEIASA unas condiciones de seguridad y 
protección adecuadas, sin olvidar que el riesgo cero, pese a 
ser siempre un objetivo, es difícilmente alcanzable cuando 
entran en juego factores ajenos a la empresa.

Las principales acciones en seguridad que se están 
tomando son la ampliación y mejora de los actuales 
sistemas de videovigilancia, incorporando más medios y 
nuevas tecnologías, estudiando las necesidades de cada 
centro.

También se está mejorando la infraestructura tecnológica 
que les da soporte, pues gracias a ella, por ejemplo, el 
uso de inhibidores por parte de ladrones no impedirá que 
salten las alarmas en el caso de que intenten acceder a 
alguna estación. Además, ante cualquier señal de alerta, 
la empresa de seguridad conectará directamente con la 
estación afectada y verá lo que está ocurriendo, lo que será 
de gran utilidad a la hora de tomar decisiones y optimizar 
recursos.

Esta importante inversión en seguridad 
tiene como objetivo minimizar los riesgos e 
incrementar la protección de los trabajadores e 
instalaciones de una forma eficaz y sostenible, 
destinando los recursos necesarios, pero 
permitiendo también a VEIASA seguir 
realizando mejoras que satisfagan necesidades 
de otra índole y que ayuden a la organización 
a seguir creciendo y desarrollándose como 
empresa pública.
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RECONOCIMIENTOS

El director general de VEIASA, Luis Ángel Gutiérrez Pando, felicitó mediante una 
carta al trabajador Francisco Moreno Molina, de la ITV de Granada, tras recibir éste 
un escrito de agradecimiento por parte de un cliente a cuenta de la atención recibida.

El usuario comenta en su escrito que tras pasar inspección a su motocicleta en la línea 
9 de la estación granadina recibió un trato “verdaderamente reseñable” por parte 
de nuestro compañero. En este sentido, el cliente destaca que Francisco Moreno le 
atendió siendo “educado en todo momento, profesional y aportando información 
del proceso”, tras lo que destacó la eficiencia de su trabajo y, sobre todo, su “gran 
amabilidad” durante todo el proceso.

En su carta, Gutiérrez Pando destaca el buen trabajo que este compañero realiza 
cada día en su estación y pone de manifiesto la importancia de prestar un buen 
servicio a nuestros clientes. Actitudes como la de Francisco Moreno ayudan a elevar la 
reputación de VEIASA, pues un cliente satisfecho se convierte en el mejor embajador 
de una determinada marca, en este caso de una empresa, la nuestra, que presta 
servicio en toda Andalucía.

El director general de VEIASA, Luis Ángel Gutiérrez Pando, envió una carta de 
felicitación a la trabajadora Sandra María Rodríguez Contreras, de la ITV de Puente 
Genil (Córdoba), tras recibir ésta un escrito de agradecimiento por parte de una 
clienta a cuenta de la atención recibida.

La usuaria comenta en su escrito que, debido a la profesión de su marido, el 
matrimonio se ve obligado a revisar todos los años sus vehículos, por lo que visitan 
con frecuencia la estación pontanesa. En su escrito comenta que “El motivo de esta 
carta es para expresarle nuestra gratitud, por el trabajo serio, profesional y eficaz que 
usted realiza, de manera destacada y admirable y digno de reconocimiento. Estamos 
muy complacidos y muchas gracias por la atención que siempre nos ha prestado”.

El director general quiso mostrar su reconocimiento a esta compañera administrativa, 
quien recibió su carta de felicitación.

FELICITACIÓN PARA EL INSPECTOR FRANCISCO MORENO, 
DE LA ITV DE GRANADA

FELICITACIÓN PARA LA ADMINISTRATIVA SANDRA Mª RODRÍGUEZ, 
DE PUENTE GENIL
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Miguel Ángel Polo, hijo del trabajador de VEIASA Antonio Polo Rosal y beneficiario 
del Plan Familia de VEIASA desde hace 10 años, obtuvo en el mes de junio el primer 
premio nacional en su categoría dentro del concurso ¿Qué es un Rey para ti?

Así pues, tanto Miguel Ángel como el resto de los ganadores procedentes de todo el 
país serán recibidos, junto a sus profesores y familiares, por el propio Rey Felipe VI en 
persona, quien aprovechará el encuentro para felicitar personalmente a los jóvenes 
por sus trabajos. A continuación, se celebrará una cena y la correspondiente entrega 
de premios.

El trabajo presentado por Miguel Ángel había sido elegido por el jurado como uno 
de los 40 mejores de toda la comunidad autónoma de Andalucía de entre los más 
de 2.700 proyectos presentados desde los diferentes centros educativos andaluces, 
resultando finalmente ganador de uno de los primeros premios nacionales.

Miguel Ángel es alumno del 
Aula Específica del Instituto 
de Educación Secundaria Inca 
Garcilaso de Montilla (Córdoba) 
y beneficiario del Plan Familia de 
VEIASA, al que su padre solicitó 
adherirse hace una década 
y gracias al cual el joven con 
síndrome de Down ha recibido 
cada año terapia y apoyo de la 
mano de la Fundación Adecco, con 
la que VEIASA colabora en la ejecución 
de esta ayuda. Es por ello que este premio 
supone una gran satisfacción para nuestra 
empresa, dado su elevado compromiso 
con la discapacidad y los colectivos más 
vulnerables. 

EL REY FELIPE VI RECIBIRÁ A MIGUEL ÁNGEL POLO TRAS GANAR 
EL PRIMER PREMIO NACIONAL ¿QUÉ ES UN REY PARA TI?
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VISITA INSTITUCIONAL DE LA JUNTA A LA ITV DE LOJA

Con el fin de ofrecer un servicio de calidad a los usuarios, VEIASA puso en servicio el 
pasado julio una nueva línea de inspección en la ITV de Loja. Gracias a esta ampliación, 
la estación cuenta en la actualidad con tres líneas de inspección (una para vehículos 
ligeros y dos de tipo universal). Además, se colocaron pérgolas a la entrada y salida 
de las líneas de inspección para proteger de las inclemencias del tiempo a los clientes 
que pasan la ITV.

En el mes de abril, se recibió la visita en la ITV de Loja de la delegada del Gobierno 
andaluz en Granada, Sandra García, y al delegado de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo en la provincia, Juan José Martín, para evaluar de primera mano el resultado 
de las obras de reforma llevadas a cabo en la estación, donde en el mes de julio 
de 2016 entró en funcionamiento una nueva línea de inspección. Ambos delegados 
estuvieron acompañados por el alcalde de la localidad, Joaquín Camacho; el jefe de 
Área de VEIASA en Granada, Juan Ordóñez Molina, y el jefe de la ITV, José María 
Valverde.

La delegada del Gobierno destacó el aumento en el número de inspecciones realizadas 
en la estación tras la apertura de la nueva línea, de forma que de 32.259 inspecciones 
en 2015 se pasó a 33.692 en 2016, es decir, un 4,4% más. La nueva línea ha traído 
consigo el aumento en un 50% de la capacidad inspectora de la estación, pudiéndose 
realizar actualmente hasta 40.500 inspecciones anuales.

Del total de vehículos inspeccionados, 10.209 fueron rechazados, lo que supone que 
el 30,3% de los vehículos inspeccionados no lograron superar la ITV a la primera. Se 
detectaron 21.611 defectos graves, que tuvieron que ser reparados para superar la 
inspección y 36.368 defectos leves.
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FORMACIÓN

MODALIDAD Nº CURSOS

PRESENCIAL 113

TELEFORMACIÓN 76

A DISTANCIA 12

TOTAL 201

CURSOS SEGÚN MODALIDAD
DE IMPARTICIÓN

MODALIDAD Nº HORAS

PRESENCIAL 16.164

TELEFORMACIÓN 29.709

A DISTANCIA 600

TOTAL 46.473

HORAS INVERTIDAS FORMACIÓN
EN TODAS LAS MODALIDADES

La formación en VEIASA es un factor clave 
dentro del área de Recursos Humanos. Por 
ello la Formación Inicial y Continua de los 
trabajadores constituye un pilar básico al plan 
estratégico de VEIASA. Desde la Unidad de 
Formación de VEIASA se estableció un plan 
formativo para responder a las necesidades 
formativas detectadas en las que participaron 
todas las unidades de la empresa. Al finalizar 
el año, se realizó un nuevo estudio para 
detectar las nuevas necesidades formativas 
que sirven para elaborar el nuevo Plan 
Formativo 2018.

Entre las diferentes modalidades formativas, 
la modalidad presencial es la más escogida por 
los trabajadores, seguida de la teleformación 
y a distancia. Si embargo el número de horas 
formativas aplicadas a la teleformación es la 
mayor entre las distintas modalidades.

En el Campus Virtual se siguen diseñando 
cursos internamente para la modalidad 
de teleformación, atendiendo a las 
modificaciones del Manual y se está muy 
pendiente de estar actualizados en todas las 
áreas acordes con las nuevas normativas.

En la modalidad presencial, se ha contado con 
la colaboración del grupo de profesionales 
que aportan sus conocimientos y aptitudes 
para la formación de los trabajadores/as.

Presencial

Teleformación 

A distancia
201
cursos

46.473
horas

Presencial

Teleformación 

A distancia
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CONVENIOS COLABORATIVOS FORMATIVOS ALUMNADO EXTERNO DE 
INSTITUTOS Y UNIVERSIDADES FORMADOS EN VEIASA

ALUMNADO DE 
GRADO MEDIO 
Y SUPERIOR
(INSTITUTOS)

ALUMNADO
UNIVERSITARIO

VEIASA sigue comprometiéndose con la formación del alumnado de Enseñanzas de 
Ciclo Formativo de Grado Medio o Superior en las Ramas Gestión Administrativa/
Finanzas, Electromecánica de Vehículos, Automoción… poniendo a disposición de su 
formación sus instalaciones y sus centros de trabajo. En su página WEB, los trámites 
para el alumnado en prácticas de los ciclos formativos de grado son más ágiles, ya 
que de esta forma se intenta dar formación a todo el alumnado de los institutos que 
lo solicitan. Todos los trámites de convenio con los Institutos se realizan centralizados 
desde la Unidad de Formación en colaboración estrecha con todas las Jefaturas de Área 
provinciales.

En el primer semestre del año 2017 se sigue colaborando con las Universidades 
Andaluzas para completar la formación y que finalicen sus estudios Universitarios. En 
el campus virtual formativo de VEIASA, se sigue ofreciendo los cursos que completarán 
la formación básica y obligatoria de todo personal que realice alguna labor en nuestras 
instalaciones. Durante el primer semestre se recibieon a 28 alumnos/as de las 
Universidades andaluzas que lo solicitan para completar su formación según su rama 
de estudios.

ACCIONES FORMATIVAS INTERNAS PARA ALUMNADO DE GRADO MEDIO 
Y SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

ALUMNADO DE 
GRADO MEDIO 
Y SUPERIOR
(FORMACIÓN 
PROFESIONAL)

VEIASA, ofrece a todo el alumnado en Prácticas Formativas de grado medio o 
superior que acuden a sus instalaciones, a realizar sus prácticas formativas de 
Formación Profesional, tanto de la rama Administrativo como Mecánica, los cursos 
on-line impartidos en su Campus formativo relacionado directamente con las labores 
propias del puesto en el que se está formando. Entre estos cursos se encuentran unos 
específicos y algunos de obligatorio cumplimiento como es el de PRL en el puesto. 
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PLAN RESET

En el mes de febrero dio comienzo en la ITV de Sevilla una nueva 
edición del PLAN RESET que en esta ocasión se dirigió a jefes y 
técnicos de ITV. Tras el éxito obtenido durante la primera edición, 
que se desarrolló de enero a abril de 2016, tanto la Unidad de 
Formación como los propios formadores trabajaron intensa-
mente para la organización y planificación de la segunda acción 
formativa.

En esta edición del Plan Reset participaron 147 trabajadores (69 
jefes y 78 técnicos), quienes recibieron formación actualizada de 
elevado contenido técnico, pero también transversal y de habilidades 
personales. Durante las tres primeras semanas fue el turno de los 
técnicos, tras quienes acudieron ya a primeros de marzo, los jefes de 
estación. Cada grupo recibió clases teóricas y prácticas durante cinco 
días en horario de mañana y tarde. Además, al salir de sus estaciones 
habituales, entraron en contacto con otros compañeros, con lo que se 
fomenta el intercambio de experiencias y opiniones.

El PLAN RESET ha sido diseñado con el objetivo de reforzar, unificar y 
ampliar los conocimientos del alumnado, que en esta segunda edición 
tuvo la oportunidad de actualizarse en materias como emisiones 
contaminantes, frenos, aplicativos de ITV y DAM, transporte colectivo 
de personas, OBD (del inglés On Board Diagnostics), vehículos híbridos, 
equipos de emergencias, reformas, Call Center, mantenimiento de 
equipos, atención al cliente, trabajo en equipo, campus virtual, riesgos 
laborales, gestión de la prevención y cultura corporativa.

La idea es poner en valor el talento 
interno de VEIASA, donde se cuenta con 
profesionales altamente cualificados y 
con mucha experiencia en el sector, cuyo 
potencial se quiere aprovechar y poner a 
disposición de todos.
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Con esta segunda edición del PLAN RESET VEIASA sigue 
avanzando en el ámbito de la formación, que en los últimos 
años se ha convertido en una línea de trabajo prioritaria en la 
gestión de las personas de la empresa. Este proyecto es clave 
para la consolidación de un modelo de capacitación profesional 
robusto, dinámico y efectivo que, tras su primera edición, 
ya está dando frutos. No en vano, VEIASA está asistiendo a 
una mejora de sus procesos de cualificación y recualificación 
gracias a esta formación práctica unificada, actualizada y de 
calidad.

Junto a todo ello, el PLAN RESET persigue consolidar la 
empresa como ejemplo y referente a nivel internacional en el 
ámbito de las inspecciones técnicas de vehículos, de ahí que 
parte de su contenido se centre en aspectos como las nuevas 
tecnologías, las emisiones contaminantes o los vehículos 
híbridos y eléctricos, entre otros, con el fin de prepararse ante 
los nuevos retos y desafíos que están por llegar.
 

PLAN RESET para administrativos

La Unidad de Formación comenzó a trabajar en el diseño 
y planificación de la tercera edición del PLAN RESET, que 
en esta ocasión estará dirigido al personal administrativo 
de ITV. Un total de 35 formadores internos impartirán los 
contenidos el curso que estará dirigido a 260 trabajadores/
as que desarrollan labores administrativas, se prevé que se 
imparta durante el primer trimestre de 2018. Al igual que 
en las anteriores ediciones, estos trabajadores reforzarán, 
unificarán y ampliarán sus conocimientos técnicos, pero 
también recibirán formación en otros ámbitos menos 
técnicos, pero igualmente importantes para el desarrollo 
de su trabajo. Además, al salir de sus estaciones habituales, 
entrarán en contacto con administrativos de otros centros, 
por lo que tendrán la oportunidad de intercambiar 
experiencias y opiniones.
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FORMACIÓN PRESENCIAL DE LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA

Durante el año 2017 se inició el segundo plan general de formación 
desarrollándose inicialmente en la ITV de Sevilla en el mes de enero 
una acción formativa presencial dirigida a los equipos de emergencia 
de VEIASA, protagonizada en su primera sesión por los equipos de 
oficinas centrales, luego continuaron los técnicos y jefes de ITV. La 
formación se centró en emergencias y primeros auxilios, cuyo principal 
objetivo es que los integrantes de los equipos sepan identificar y 
analizar las situaciones de emergencia, aprendan a definir las medidas 
para combatirlas y adquieran los conocimientos necesarios en materia 
de primeros auxilios.

La última fase del plan consistió en la realización de simulacros en todos 
los centros a lo largo del año.

Formación equipo de emergencias personal ITV 
y Laboratorios: administrativos, inspectores, 
verificadores y Jefes de Laboratorio cuyo 
objetivo es:

 ð Identificar y analizar las situaciones de emergencia.

 ð Definir las medidas para combatir dichas emergencias.

 ð Adquirir conocimientos básicos en primeros auxilios.
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COMUNICACIÓN INTERNA

La VEINET (intranet corporativa) es un medio de comunicación interno 
muy utilizado por todos los trabajadores de VEIASA. Permite estar en 
contacto e informado continuamente a pesar de las distancias. 

A través de la VEINET, se publican noticias destacadas de la empresa para 
que todos los trabajadores estén informados de las novedades, durante el 
año 2017 se han publicado 87 noticias.

También se dispone de un buzón de sugerencias en el cual se han 
recibido durante el año 2017 un total de 85 sugerencias de diferentes 
áreas.

Desde la unidad de Innovación se han elaborado 4 ediciones del Boletín 
de Innovación en VEIASA. Este boletín es enviado vía email a todos los 
trabajadores para que conozcan los proyectos innovadores que realiza su 
empresa y los que se están desarrollando que aún se encuentran en fase 
de estudio.

Otro canal de comunicación interno en VEIASA, es a través del envío de 
SMS a trabajadores con informaciones o noticias de interés. Durante el 
año 2017 se han realizado 24 envíos masivos vías SMS.



RESPONSABLES
CON LOS USUARIOS Y

PROVEEDORES

> No aumentan las tarifas de ITV

> WIFI gratis para los clientes en las 
   estaciones

> Plan de concienciación para fomentar 
   el pago con tarjetas

> Confirmación de citas mediante SMS

> Valoración de 8,4 del servicio ITV por 
   los clientes

> Gestión de quejas y reclamaciones

> Proveedores
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La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la 
Junta de Andalucía decidió mantener los precios de la 
Inspección Técnica de Vehículos para el 2017, de manera 
que por cuarto año consecutivo este servicio no sufre 
ningún incremento.

Así se desprende de la Resolución de 19 de diciembre de 2016 
de la Dirección General de Industria, Energía y Minas por la 
que se actualizan las tarifas de ITV vigentes en Andalucía, 
para su aplicación este año 2017, cuya entrada en vigor 
se produjo el 2 de enero. Con ello se pretende facilitar a la 
ciudadanía andaluza el acceso a un servicio esencial para la 
seguridad vial y la protección del medio ambiente.

Asimismo, con el objetivo de elevar el grado de cumplimiento 
de los usuarios con la ITV y colaborar de esa forma en la 
mejora de la seguridad vial, se mantiene la bonificación 
del 10% para aquellos vehículos que pasen la inspección o 
reserven cita en plazo y el incremento del 12% para aquellos 
que se retrasen más de un mes en pasar o solicitar la ITV.

Por su parte, y como viene siendo habitual, la segunda 
inspección como consecuencia de rechazo en la primera será 
gratuita, siempre que el vehículo se presente a inspección 
dentro de los dos meses naturales contados desde la fecha 
de la primera inspección. En caso contrario, se devengará 
la tarifa completa que corresponda. De esta manera, en 
Andalucía, pasar en plazo la ITV a un turismo de gasolina de 
menos de 1600 cc cuesta ya unos 30 euros, una de las tarifas 
más bajas de España.

Por cuarto año consecutivo, no aumentan 
los precios de la ITV en Andalucía
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WIFI GRATIS PARA LOS CLIENTES
EN LAS INSTALACIONES
Se ha puesto en marcha la segunda fase para ampliar 
el número de usuarios que pueden beneficiarse de la 
red inalámbrica wifi en las estaciones de ITV. Bien para 
acceder a la web de cita previa (www.itvcita.com), bien 
para realizar otras gestiones o, simplemente, consultar su 
correo electrónico o entretenerse con alguna aplicación 
mientras esperan su turno para ser atendidos. Todo ello 
sin necesidad de consumir los datos de su smartphone.

Gracias a la red wifi gratuita, el tiempo de espera de los clientes 
es mucho más ameno y la sensación de aburrimiento o pérdida de 
tiempo será mucho menor. Además, el hecho de no tener que pagar 
nada ni gastar megas propios para conectarse a internet es un valor 
añadido que beneficiará a la imagen corporativa como organismo 
público.

Cada una de las redes wifi tiene capacidad para soportar unos 200 
usuarios simultáneos conectados a un acceso de 2 Mbps. En cuanto a 
los servicios web disponibles a través de la wifi de las estaciones, los 
clientes podrán acceder a todos los que estén dentro de la RCJA, es 
decir, aquellos cuya navegación sea segura. Entre ellos se encuentran 
las redes sociales más populares como Facebook o Twitter y también 
aplicaciones de mensajería instantánea de gran uso como Whatsapp.

Conectarse a la red wifi de las estaciones es muy 
sencillo

Lo único que tiene que hacer el cliente una vez se encuentra en la 
estación es abrir su receptor de wifi y buscar la red INVITADOS. 
Una vez seleccionada, el usuario tendrá que abrir su navegador. A 
continuación, se mostrará la página web de la Junta de Andalucía 
‘portal.wifi.juntadeandalucia.es’, en la que deberá ingresar su 
nombre, una dirección de correo electrónico y su número de teléfono 
móvil. La página enviará un SMS automático (o bien un mensaje si el 
cliente tiene descargada en su móvil la App Avisos Junta) en el que 
mostrará una clave de 6 dígitos. El cliente tendrá que introducir dicha 
clave en la citada web para obtener dos horas de wifi gratis. Cuando 
esas dos horas caduquen, será necesario volver a logarse.

GRATIS
Wi  Fi
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Para facilitar el pago a los usuarios en las estaciones de 
ITV, se puso en marcha un plan de concienciación para el 
fomento del pago con tarjeta en ITV que persigue incre-
mentar hasta un 50% los abonos realizados bajo esta 
modalidad o cualquier otra de carácter telemático que 
implique la reducción del manejo de dinero en efectivo 
en las estaciones.

Enmarcado dentro del proceso de modernización y 
adaptación de VEIASA a las nuevas tecnologías, el citado plan 
tiene como principal objetivo minimizar la gestión de efectivo 
en las estaciones ITV a través del fomento del uso de las 
tarjetas de crédito y/o débito y la incorporación de nuevos 
mecanismos de pago, como el pago a través del móvil o de 
dispositivos wearables (tecnología “ponible” o “llevable”).

En todo este proceso, el personal administrativo de las 
estaciones es clave para alcanzar los objetivos marcados, 
pues son ellos quienes gestionan los cobros y los primeros 
en entrar en contacto con los clientes. 

Las provincias de Málaga y Cádiz son, con un 26,21% y un 
26,11%, respectivamente, las que más cobros con tarjeta 
registraron en las estaciones ITV. Les siguen, en tercera y 
cuarta posición del ranking, Sevilla, con un 23,40%, y Huelva, 
con un 20,32%.

PLAN DE CONCIENCIACIÓN PARA 
FOMENTAR EL PAGO CON TARJETAS

Esta modalidad de pago, aporta múltiples beneficios, pues la 
reducción del manejo de efectivo evita robos y atracos en las 
estaciones, ayuda a minimizar los descuadres de caja y supone 
un ahorro de tiempo para el trabajador que, de esta forma, 
puede centrarse en otras tareas.
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CONFIRMACIÓN DE CITAS
MEDIANTE SMS
En el mes de mayo de 2017 se comenzó a enviar mensajes 
de texto de confirmación a los teléfonos móviles de 
los clientes que piden cita para pasar inspección a sus 
vehículos. Después de varios meses de pruebas, este 
subproyecto del Plan SMS ya funciona en toda Andalucía 
para aquellas personas que soliciten cita a través de la 
web de citas (www.itvcita.com) o bien llamando al Call 
Center (959 99 99 99).

Gracias a este sistema, los clientes ya no tendrán que 
imprimir la confirmación de la cita ni memorizar o apuntar el 
día, la hora y la estación a la que deben acudir para pasar la 
ITV, puesto que la confirmación de su cita y todos los datos 
asociados a la misma se quedarán en el buzón de entrada de 
mensajes de texto de sus teléfonos móviles. Así, los clientes 
podrán consultar en cualquier momento cuándo deben pasar 
inspección a sus vehículos.

El remitente de los mensajes de texto es ITV-VEIASA y en 
los mismos se muestran todos los datos asociados a la cita: 
matrícula, estación, día, hora y localizador (para los casos de 
anulación o modificación de la misma). 

De esta forma se evita que muchas personas se presenten 
en la ITV por error debido a olvidos o confusiones con el día, 
la hora e incluso la estación en la que tienen la cita, y quienes 
después de invertir su tiempo en acudir a la estación ven 
cómo sus vehículos no pueden ser inspeccionados.
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Esa es la nota media que un total de 7.938 clientes han dado, 
al servicio recibido tras su paso por alguna de las estaciones 
ITV. Estos son los principales datos extraídos tras el envío 
de 55.883 encuestas de satisfacción vía SMS a los 
teléfonos móviles de los usuarios. Los resultados revelan, 
además, que el trato dispensado por parte del personal 
ha sido especialmente valorado, obteniendo el personal 
administrativo 8,64 puntos y, los inspectores, 8,63 puntos. 
Finalmente, el sistema de cita previa recibe una puntuación 
de 8,61.

Con el objetivo de mejorar el servicio y de conseguir conocer 
de primera mano el nivel de satisfacción de los clientes de ITV, 
VEIASA puso en marcha un sistema de envío de encuestas 
de satisfacción a través de SMS para conocer en el mismo día 
la impresión que se llevan los usuarios del servicio prestado. 
Después de cerrar con éxito el piloto de este proyecto, 
desarrollado en las estaciones de Puente Genil (Córdoba) y 
Peligros (Granada), en el mes de mayo quedó implantado en 
el resto de las estaciones.

Tras pasar inspección a un vehículo, el cliente recibe un SMS 
de VEIASA en el que se le solicita que acceda a un sitio web 
para rellenar unas breves preguntas sobre su experiencia en 
la ITV. A grandes rasgos, las preguntas se centran en el grado 
de satisfacción con el servicio prestado tanto a nivel general 
como por parte del personal de la estación (administrativos 
e inspectores), pero también en relación a la información e 
indicaciones recibidas en el centro y en torno al sistema de 
cita previa.

Este sistema viene a sustituir el método tradicional de 
encuestas in situ que VEIASA realizaba aproximadamente 
cada dos años y que suponía un importante esfuerzo para 
obtener resultados de una muestra limitada. El envío de 
encuestas de satisfacción vía SMS permite incrementar ex-
ponencialmente el número de encuestados y ampliar hasta 
las 69 estaciones que la empresa tiene repartidas por la 
geografía andaluza, ganando de esta forma la información 
obtenida en cantidad y calidad.

VALORACIÓN DE 8,4 DEL SERVICIO 
ITV POR LOS CLIENTES

Gracias a este sistema la empresa 
cuenta con un conocimiento más 
exhaustivo del cliente, ya que la 
muestra no sólo es mayor, sino 
que es mucho más segmentada 
y permite conocer la impresión 
de clientes, divididos en los 
siguientes grupos:

 ð Cita previa (con o sin cita)

 ð Resultado de la inspección 
(favorable o desfavorable)

 ð Tipo de vehículo (turismo, 
camión, motocicleta, etc.)
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GESTIÓN DE QUEJAS Y
RECLAMACIONES
En el año 2017 han aumentado el número de reclama-
ciones recibidas respecto al año 2016. Este aumento 
procede principalmente de las estaciones fijas de ITV, 
siendo las reclamaciones de ciclomotores y de estaciones 
fijas prácticamente el mismo que el periodo anterior.

VEIASA está trabajando para gestionar y hacer descender 
este número de quejas y reclamaciones que sirven para 
implementar mejoras en VEIASA. Para ello también se ha 
realizado un análisis cualitativo por grupo de reclamación, en 
el que se puede estudiar de forma más precisa de dónde 
proceden estas reclamaciones para evitarlas.

RECLAMACIONES

2017 2016

Ciclomotores 11 10

ITV - Estaciones fijas 1.752 1.670

ITV - Estaciones móviles 13 13

TOTALES 1.776 1.693
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Nº TOTAL POR GRUPO DE 
RECLAMACIÓN

Anual
2017

Anual
2016

Comparativa
2017/2016

Comparativa %
2017/2016

1. Tiempo de espera excesivo 96 106 -10 -9%

2. No se atiende dentro del horario o      
    capacidad cubierta 198 191 7 4%

3. Imposibilidad de cita para el día 
    requerido 122 107 15 14%

4. Incumplimiento horario cita 74 63 11 17%

5. En desacuerdo con servicio cita 
    previa 200 178 22 12%

6. Daño maltrato al vehículo/
    instrumento    179 146 33 23%

7. Criterios administrativos de la 
    inspección/verificación    214 187 27 14%

8. Criterios técnicos de la inspección/
     verificación    529 543 -14 -3%

9. Trato al cliente/servicio prestado    215 223 -8 -4%

10. Estado de las instalaciones    22 31 -9 -29%

11. No se puede pagar con tarjeta    5 4 1 25%

12. Atención telefónica del call center 
      959 99 99 99 21 38 -17 -45%

13. Carta de preaviso (mailing) 0 2 -2 0%

14. Tarifas 42 68 -26 -38%

15. Facturas 4 0 4 0%

16. Seguro obligatorio 2 0 2 0%

TOTALES 1923 1887 36 2%

ANÁLISIS CUALITATIVO POR ESTACIÓN ITV
ANUAL 2016-2017
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PROVEEDORES

Durante el año 2017 ha descendido el número total 
de proveedores contratados. Si bien VEIASA ha 
continuado apostando por proveedores locales, 
descendiendo el número de proveedores extran-
jeros y siendo un número importante andaluces, 
comunidad autónoma donde trabaja.

Cualquier compra de bienes y servicios está regulada 
mediante los procedimientos de adquisiciones y 
firmas de contratos. VEIASA como en otros ámbitos 
de su negocio, apuesta por la transparencia, de 
este modo, destacamos en la contratación con sus 
proveedores el Manual Legal y Procedimental para 
la contratación en VEIASA, en el que se recoge el 
procedimiento interno aplicable para la contratación 
de proveedores por parte de VEIASA según le resulta 
de aplicación, en su calidad de poder adjudicador, las 
normas de contratación pública recogidas en la Ley 
de Contratos del Sector Público. Además en la fase de 
adjudicaciones, se realiza retransmisión multimedia, 
en directo, de la apertura de sobres económicos, 
streaming, lo que indica la transparencia total del 
procedimiento.

Proveedores 2017 2016

Extranjeros 1 6

Españoles 
(no andaluces) 405 516

Andaluces 241 334

TOTAL 647 856

647
proveedores

Andaluces

Españoles (no andaluces) 

Extranjeros

2017
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Ante el desafío que supone responder al entorno 
digital y tecnológico actual, la innovación, el desarrollo 
del conocimiento y el emprendimiento de proyectos 
nuevos, supone un compromiso de VEIASA para intentar 
perseguir un alto rendimiento.

En esta línea, la innovación en VEIASA es una garantía de 
competitividad y sostenibilidad, convirtiéndose en una seña 
distintiva de la empresa.

Por medio de ella, se transforman las ideas en valor. Como veremos 
en este apartado, todos los proyectos innovadores, ya citados en las 
memorias de RSC anteriores, siguen su desarrollo del modo previsto 
con el objetivo principal de conseguir la satisfacción de los clientes y el 
desarrollo de los profesionales. De este modo, se asienta la innovación 
como la esencia del negocio, empapando todo del entorno donde la 
empresa desarrolla su actividad.

Los PROYECTOS DE INNOVACIÓN en los que actualmente 
la empresa está trabajando y que, de una u otra forma, están 
relacionados con la experiencia del cliente son los siguientes, 
entre otros: el Plan SMS, la App ITV, el Sistema de 
Gestión de Colas, el Pago del servicio de ITV a través 
de internet y de kioscos, futuro programa ITV 3.0 y 
el Portal e-ITV, etc.
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APP ITV

La aplicación móvil de VEIASA (App ITV) está 
disponible para todos los dispositivos móviles iOS 
y Android. Para obtenerla, tan sólo hay que des-
cargarla en el teléfono móvil o tableta y empezar a 
navegar.

El usuario encontrará en ella:

 ü Información útil y de interés sobre la inspección técnica de 
vehículos en Andalucía.

 ü Información relativa al propio vehículo o vehículos (fecha 
de la próxima inspección, última inspección, características 
del vehículo, histórico de inspecciones…).

 ü Permite acceder a la web de citas para solicitar cita 

previa, comprobar tarifas, localizar estaciones, consultar 
normativa y obtener información sobre el proceso de 
inspección, entre otras muchas utilidades.

Pero a pesar de ello se continúa trabajando para la 
perfección de la aplicación, habiéndose detectado 
mejoras para esta versión que se han ido desarrollando 
durante este ejercicio 2017

De este modo, tras la subida de la App ITV a los Markets 
y una vez finalizadas e implementadas las mejoras 
detectadas durante la prueba piloto, se acordó rediseñar 
la aplicación. 

El objetivo es hacer la App más intuitiva, conseguir más 
popularidad y dotarla de contenidos que la haga más atractiva 
para que los usuarios la mantengan en sus móviles, y no solo en el 
momento puntual de la inspección.
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ENVÍO DE ENCUESTAS  
A CLIENTES VÍA SMS
A principios del ejercicio 2017 se culminó con éxito la prueba piloto correspondiente al 
proyecto de envío de encuestas de satisfacción vía SMS a los clientes de VEIASA tras pasar 
la inspección a sus vehículos. Este sistema conforma uno de los subproyectos del Plan SMS, 
iniciado en 2015 y consistente en la creación de una plataforma de comunicación multicanal 
para gestionar, de forma centralizada, el envío de información de diversa índole a los usuarios 
de VEIASA, es decir, tanto trabajadores como clientes.

Tras pasar la inspección a su vehículo, el cliente recibe un SMS de VEIASA en el que se le 
solicita que acceda a un sitio web para rellenar unas breves preguntas sobre su experiencia en 
la ITV. A grandes rasgos, las preguntas se centran en el grado de satisfacción con el servicio 
prestado tanto a nivel general como por parte del personal de la estación (administrativos e 
inspectores), pero también en relación a la información e indicaciones recibidas en el centro y 
en torno al sistema de cita previa.

Así, a lo largo del 2017 se ha implantado el sistema de envío de encuestas de satisfacción a 
clientes vía SMS a todas las estaciones andaluzas.

Las ventajas que aportan los SMS en comparación con el tradicional sistema de entrevistas 
a clientes in situ son muchas. Para empezar, este servicio permite el envío de encuestas en 
cualquier momento, por lo que se puede obtener información actualizada sobre el servicio 
prestado, por ejemplo, cada mes. Las encuestas in situ, por el contrario, requieren de más 
tiempo (antes, durante y después de las mismas) y, además, realizarlas mensualmente en 
todas las estaciones sería inviable por su elevado coste.

Del mismo modo, las encuestas de satisfacción vía SMS permiten a la empresa modificar, 
eliminar o incorporar preguntas en función de la información que interese recabar en cada 
momento. A ello hay que sumar que, al realizarse directamente a través del teléfono móvil, 
las respuestas recibidas son automáticamente informatizadas, eliminándose así la fase de 
transcripción manual que sí existe en el proceso de encuestas cara a cara.

Por otro lado, se incrementa de manera exponencial el número de encuestas que se pueden 
realizar por SMS en relación a las que se realizan por el método tradicional.

A ello hay que añadir que la incorporación de las nuevas tecnologías y el teléfono móvil 
como vía de comunicación con los clientes aporta  una imagen más moderna e innovadora, 
adaptada a la realidad social del momento, donde el teléfono móvil juega un papel clave en 
las gestiones y transacciones del día a día.
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NUEVO CALL CENTER

A mediados de 2017 el nuevo Call Center empezó 
a atender llamadas de clientes a través de 
un nuevo sistema telefónico automático 
denominado sistema de respuesta de voz in-
teractiva o IVR (del inglés Interactive Voice 
Response) que interactúa con el interlocu-
tor sin necesidad de teleoperador, al menos 
durante la primera parte del proceso de 
reserva de cita.

El sistema IVR consiste, básicamente, en una 
voz automática que va guiando al cliente sobre 
los pasos que tiene que seguir para pedir cita, 
solicitándole sus datos (tanto personales como 
del vehículo) y realizándole una propuesta de 
cita. En caso de aceptación de la propuesta, 
el cliente recibirá un SMS de confirmación en 
su teléfono móvil. Si, por cualquier motivo, 
el usuario no consigue su cita a través de 
este sistema, es derivado directamente a un 
teleoperador.

Gracias a este proyecto de innovación se 
reduce el tiempo de atención al cliente 
por parte de los teleoperadores, incrementando 
así su disponibilidad y horas de servicio a los 
usuarios. Además, de disminuir los costos 
para la empresa y se consiguen capturar, de 
forma automática durante la solicitud de cita 

previa telefónica, una mayor cantidad 
de información y datos de los 

clientes y sus vehículos.
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SISTEMA DE GESTIÓN
DE COLAS
El Sistema de Gestión de Colas de VEIASA se implantó en el 
año 2013. Este proyecto fue concebido para agilizar y hacer más 
eficiente el proceso que han de seguir los clientes desde que 
llegan a la estación para el alta de sus vehículos hasta que son 
atendidos en la línea de inspección.

Con la instalación de kioscos y pantallas se facilitó el trabajo a los 
administrativos, ayudándoles a acortar esperas y reduciendo las 
posibles quejas de los clientes, que hasta esa fecha eran atendidos 
por orden de llegada y no por hora de cita. Esto provocaba una 
gran sensación de desorganización cuyo resultado era que muchos 
usuarios, a pesar de haber solicitado cita previa, se presentaban en 
la estación con bastante antelación para colocarse cuanto antes en 
la cola.

Gracias al Sistema de Gestión de Colas, hoy en día se 
ha conseguido: 

1. Identificar a los usuarios que llegan con cita previa para saber 
que están en la estación y que deben ser llamados antes de que 
se les pase la hora de inspección. 

2. Permitir a los usuarios sin cita que puedan tener un número 
de turno para ser atendidos en mostrador en caso de que haya 
hueco. 

3. Gestionar las colas administrativas para el alta y cobro de 
inspección y aviso de turno mediante pantallas de visualización. 

4. Gestionar las colas para el acceso a las líneas de inspección y 
aviso mediante pantallas de visualización.

Se ha realizado la integración de los kioscos de atención al 
público de las estaciones en el mismo entorno tecnológico de 
red de cada ITV, lo que ha traído una notable mejora de la 
conectividad que permitirá atender las incidencias de forma 
más rápida y eficiente.
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FINALIZA LA 2ª FASE DEL PROYECTO DE SUSTITUCIÓN 
DE PANELES EXTERIORES EN ITV

Estos trabajos han supuesto la continuación del 
proyecto ejecutado en el primer trimestre de 2016 y que 
supuso la sustitución de otras 22 pantallas.

A esta segunda fase de renovación de paneles seguirá una 
tercera y última en la que se completará la sustitución de los 
paneles exteriores en la totalidad de las estaciones ITV.

Los nuevos paneles cuentan con características técnicas 
mejoradas, entre las que destacan las siguientes:

ADMINISTRACIÓN 
REMOTA VÍA 
INTERFAZ WEB

MAYOR 
NIVEL DE
ESTANQUEIDAD

MEJORES 
PRESTACIONES
DE LUMINOSIDAD

Capacidades de administración remota con posibilidad de realizar diagnósticos y 
actuaciones remotas ante fallos, incidencias o actuaciones técnicas de mantenimiento. 
Esta capacidad supondrá una notable mejora en los tiempos de respuesta ante 
incidencias, cambios de configuración, etc. Esta característica permite, además, la 
monitorización de determinados parámetros tales como temperatura, humedad y 
estado general del panel.

Las filtraciones de humedad en los paneles anteriores han sido causa de numerosas 
incidencias. Estas mejores características de aislamiento y resistencia a los agentes 
externos de los nuevos paneles reducirán los fallos provocados por razones 
climatológicas.

La tecnología LED de los nuevos paneles proporciona una mejora de la visibilidad 
además de la posibilidad de regulación de intensidad.
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INNOVACIÓN EN 
LAS ITV MÓVILES
SERVICIO DE CITA PREVIA PARA ITV MÓVILES

ITV MÓVILES INTEGRADAS PARA AGRÍCOLAS Y CICLOMOTORES

La apertura del servicio de cita previa para los clientes de estaciones 
de ITV móviles se produjo hace un año y ha traído consigo numerosas 
ventajas. 

Entre otras, los usuarios ya no tienen que hacer cola desde primera hora 
de la mañana para ser atendidos, sino que pueden elegir cuándo acudir 
entre las opciones que haya disponibles. Para los inspectores, por su 
parte, los beneficios son claros y directos: una mejor planificación del 
trabajo e información previa sobre los vehículos que van a inspeccionar.

El éxito de este nuevo servicio ha sido rotundo ya que ha 
registrado 33.300 citas en un año.

VEIASA ha empezado a trabajar en el diseño de nuevas unidades 
móviles que permitan la realización de inspecciones técnicas tanto a 
vehículos agrícolas como a ciclomotores. La idea consiste en que este 
tipo de ITV móviles, más modernas, versátiles y funcionales, vayan 
sustituyendo a las actuales que componen nuestra flota conforme se 
les vaya agotando su vida útil.

Estos vehículos de ITV móviles deberán poseer determinadas ca-
racterísticas para poder cumplir con su función, entre ellas optimizar 
el diseño de las ITV móviles actuales, contar con un diseño versátil 
y una carrocería ligera y mejorar la actual operativa (fácil montaje y 
desmontaje de equipos).

Además de integrar la maquinaria necesaria para la inspección de 
ciclomotores y agrícolas, el carrozado de las nuevas móviles deberá 
ser resistente, ligero, con buen comportamiento frente a la corrosión y 
al desgaste y buen aislante térmico, acústico y eléctrico.
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Se ha renovado todo el equipo informático y de comunicaciones 
de las ITV móviles.

Este proyecto ha consistido en la instalación y configuración 
de los siguientes elementos:

 ü Servidores portátiles resistentes a condiciones de trabajo 
especiales

 ü Tres puestos de trabajo en cada Unidad Móvil.

 ü Nuevos sistemas de comunicación de datos móviles.

 ü Sistema informático de ITV con integración de Citas Móviles.

 ü Dotación de puesto de trabajo en estación fija (impresora, 
escáner y conectividad de red para servidor portátil).

Los nuevos servidores portátiles son equipos especiales muy 
resistentes a golpes, caídas y vibraciones y a la influencia de agentes 
externos como el polvo o el agua y tienen altas capacidades de 
proceso y rendimiento. Cuentan con sistema de almacenamiento “en 
espejo” que los hace muy seguros y tolerantes a fallos. 

La nueva infraestructura de comunicaciones incluye enlace 
permanente de datos. De esta forma, las Unidades Móviles cuentan 
con una conectividad de datos casi equivalente a las estaciones fijas. 
Esta capacidad permite la actuación del servicio de soporte remoto a 
las estaciones móviles en cualquier momento. También supone una 
notable mejora de los procesos de copias de seguridad, replicación de 
datos con la central y el mantenimiento y actualización de aplicaciones.

RENOVACIÓN DEL EQUIPO INFORMÁTICO DE LAS ITV MÓVILES
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NUEVO PROGRAMA DE ITV
El futuro programa de ITV, que ha sido bautizado como ‘ITV 3.0’, 
actualizará la gestión informática del área de negocio de ITV, siendo 
más moderno, flexible y seguro.
 
La puesta en marcha del nuevo programa viene a materializar la 
apuesta de la Dirección de la empresa por la actualización de los 
sistemas y, sobre todo, por la mejora de la experiencia de los usuarios, 
principalmente inspectores, administrativos, técnicos y jefes de 
estación, para quienes estas herramientas son decisivas en su labor 
diaria. Así, el nuevo programa dará respuesta a las necesidades 
técnicas actuales y, sobre todo, futuras que vayan surgiendo en torno 
a esta herramienta, que en pocas palabras será más moderna, flexible 
y segura que la actual.

Entre sus principales características, el programa ITV 3.0 aportará 
mayor flexibilidad para incorporar mejoras tecnológicas, más seguridad 
en el uso y ante posibles ataques externos y un funcionamiento 
centralizado, permitiendo el uso en modo aislado en caso de fallo en 
las comunicaciones en la estación. 

Junto a ello, se optimizará la integración con el resto de los aplicativos de 
VEIASA, lo que evitará la repetición de acciones o tener que introducir 
el mismo dato varias veces en diferentes programas (Veigest, SGI, 
Citas, Compras, etc.). Con el futuro programa ITV 3.0 habrá, además, 
menores necesidades de infraestructuras informáticas en las 
estaciones, optimizando costes de adquisición y mantenimiento.

El primer módulo que previsiblemente se desarrollará e implementará 
será el de e-ITV, que permitirá gestionar las inspecciones no periódicas 
de forma centralizada, trasladando la información a un grupo de 
técnicos dedicados y disminuyendo así el tiempo de respuesta de 
manera sensible.

ITV
3.0
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La Unidad de Sistemas de Información ha finalizado con éxito 
la implantación de una nueva herramienta informática para la 
salvaguarda de los datos de las estaciones ITV. Este nuevo sistema 
permite realizar de forma centralizada la gestión de todas las copias 
de seguridad de las bases de datos, lo que supone una importante 
mejora tecnológica que además aporta otras muchas ventajas.

PROYECTO DE MEJORA TECNOLÓGICA PARA PROTEGER 
LOS DATOS DE ITV
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PLAN DE MEJORA DE LAS 
COMUNICACIONES 

La evolución tecnológica experimentada en los 
últimos años en VEIASA ha traído consigo que las 
comunicaciones entre Oficinas Centrales y las estaciones 
de ITV se hayan convertido en un elemento primordial 
de la actividad de negocio. Por ello, disponer de un 
sistema de comunicaciones apropiado es un requisito 
indispensable para el correcto funcionamiento de los 
aplicativos y sistemas informáticos que dan servicio a 
las estaciones fijas y móviles, lo que se acentúa por la 
tendencia a una mayor centralización de la información.

Como respuesta a esta creciente necesidad, VEIASA ha 
elaborado un plan de mejora de las comunicaciones para 
determinar las actuaciones necesarias que permitan 
desarrollar los actuales canales de comunicación, 
adaptándolos a los requerimientos de la calidad del 
servicio y a los cambios tecnológicos previstos. Así pues, 
partiendo de los actuales sistemas de comunicación 
existentes en la empresa, se están identificando todas 
aquellas medidas que permitan garantizar un modelo 
de comunicaciones óptimo.

RED WIFI EN LAS ITV

Se ha instalado una zona de WIFI 
gratis para los clientes, poniendo a su 
disposición todas las instrucciones 
para acceder a dicha red desde 
cualquier dispositivo desde el que 
quieran acceder.
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PREMIOS DEL LABORATORIO
DE IDEAS
Estos premios consisten en la selección 
de unas ideas innovadoras para entrar 
en el Panel de Proyectos que gestiona la 
Unidad de Innovación. Una vez allí pasarán 
a formar parte de la Cartera de Proyectos 
de VEIASA, donde empezarán a implemen-
tarse tan pronto como vayan finalizando 
los proyectos actualmente en desarrollo.

Los trabajadores premiados con los V 
Premios del Laboratorio de Ideas han 
sido:

 ð Francisco Javier Arana Fernández (ITV de 
Balanegra) por su idea Microcámara en foso.

 ð Manuel Moreno Redondo (ITV de Puente Genil) 
por su idea Cajero ITV.

 ð David Gómez Ramírez (ITV de Palma del Río) por 
su idea Soporte para decelerómetro.

 ð Rafael Reyes Gallardo (ITV de Córdoba 2) por su 
idea Oferta de citas en kiosco.

 ð David Guerrero Moraza (ITV de Carmona) por 
su idea Reductor de gases contaminantes en la 
línea.

A estos ganadores hay que sumar otro 
nombre, el del trabajador de las Oficinas 
Centrales, Nicolás Gálvez Horrillo, cuya idea 
Sistema Automático de Extracción Continua 
(SAEC), superó el primer filtro pero no llegó a 
formar parte del Panel de Proyectos. 

Los autores de las ideas fueron obsequiados 
con la asistencia a las I Jornadas de Innovación 
en VEIASA, que se celebraron 19 de diciembre 
de 2017 en Sevilla. 

Durante el encuentro de esta I Jornada 
de Innovación, además de entregarse los 
premios del laboratorio de ideas se destacó 
la importancia de incentivar y reconocer el 
interés de aquellos trabajadores que, más 
allá de sus responsabilidades diarias en la 
empresa, invierten parte de su tiempo en 
pensar y proponer ideas innovadoras, de ahí 
que las I Jornadas de Innovación hayan sido 
organizadas en su honor.

Asimismo, se destacaron los proyectos que 
se han puesto en marcha en la última década, 
entre ellos el pago con tarjeta, el proyecto 
de gestión de colas, el proyecto DAM, 
el Plan SMS, el proyecto empático o la 
verificación de taxis por GPS, entre otros 
muchos.

Además, el Director General de la empresa, 
Luis Gutiérrez quiso mirar al futuro y esbozó 
algunos de los retos que aún están por venir, 
entre los que ha destacado el futuro programa 
ITV 3.0, gracias al cual VEIASA incorporará 
a sus procesos la tramitación electrónica de 
las inspecciones no periódicas, el pago de la 
ITV por internet y a través de los kioscos 
(terminales) en las estaciones, el sistema 
de respuesta de voz interactiva (más 
conocido como IVR) o la inspección de 
sistemas electrónicos en vehículos.
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UN RETO PARA EMPRENDEDORES CON IDEAS INNOVADORAS

VEIASA lanzó el ejercicio pasado VEIASALab, una 
iniciativa de colaboración profesional por la que aquellos 
emprendedores con ideas innovadoras tendrán la 
oportunidad de poner en marcha nuevos proyectos que 
aporten soluciones a la cadena de valor de la empresa. 
Proyecto creado para identificar, apoyar e impulsar el 
desarrollo de ideas y soluciones innovadoras aplicables 
a la actividad de VEIASA a través de la prestación de 
servicios e instrumentos avanzados.

El primer reto de VEIASALab ha buscado las mejores 
iniciativas y soluciones innovadoras vinculadas a la 
mejora y optimización de la experiencia del cliente de 
VEIASA a partir del análisis de los nuevos hábitos de 
consumo de los servicios públicos. 

El enfoque del proyecto se centró en iniciativas 
empresariales altamente especializadas, muy ágiles, 
capaces de desarrollar productos o servicios específicos 
de utilidad para la actividad de VEIASA. A cambio, 
VEIASALab facilita acceso a las infraestructuras y 
servicios avanzados que permitirán el testeo y puesta 
en marcha de las soluciones propuestas.

Gracias a esta iniciativa se pretende generar un entorno 
propicio a la atracción de inversiones, así como la creación 
de empleos de calidad, buscando siempre la innovación 
y los proyectos más punteros del sector.
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Los pilares sobre los que se sustenta VEIASALab son la innovación 
y tecnologías disruptivas, el compromiso con el tejido empresarial, el 
desarrollo y atracción de talento y la exigencia y calidad de servicio. 
Todo ello para impulsar y desarrollar iniciativas empresariales, así 
como para atraer talento y generar riqueza y empleo que ayuden a 
contribuir al desarrollo industrial de nuestra sociedad.

EL PRIMER RETO DE VEIASALAB REUNIÓ A UNA TREINTENA 
DE EMPRENDEDORES

Alrededor de 30 jóvenes emprendedores asistieron a la sesión 
informativa de VEIASALab en la ITV de Sevilla, donde tuvieron la 
oportunidad de conocer de primera mano el primer reto lanzado 
por esta iniciativa de colaboración profesional. Los asistentes 
recibieron información sobre el servicio que se presta en Andalucía 
y la relación que VEIASA mantiene con sus clientes, destacando 
los beneficios que la empresa aporta a la sociedad (seguridad 
vial, cuidado del medio ambiente, protección de consumidores y 
usuarios, conocimiento…) así como sus principales compromisos 
con la Calidad, la Innovación o la RSC, pues la misión de estos 
jóvenes innovadores será proponer a la empresa ideas y proyectos 
orientados a la mejora de la experiencia de los usuarios de la ITV 
en nuestra Comunidad Autónoma.
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Un año más, VEIASA se sumó a la celebración 
del Día Internacional de las Personas con Dis-
capacidad, el 3 de diciembre, colaborando con la 
Fundación Adecco en su ya tradicional campaña 
de sensibilización anual. 
 
En esta ocasión, la campaña fue protagonizada 
por el intérprete de rap Juan Manuel Montilla, más 
conocido como El Langui, quien quiso poner su 
granito de arena para ayudar a seguir normalizando 
la discapacidad en nuestra sociedad.
 
La campaña incluye un vídeo, El consultor del buen 
rollo, en el que El Langui denuncia los prejuicios 
existentes en muchas empresas a la hora de contratar 
y/o compartir lugar de trabajo con personas que 
poseen algún tipo de discapacidad. El vídeo recrea 
con tono humorístico una situación muy real que 
puede darse en cualquier oficina de nuestro país: la 
llegada de un nuevo compañero con discapacidad 
que se incorpora como consultor.
 
El vídeo refleja la evolución que se produce en los 
compañeros del recién llegado quienes, al principio, 
están llenos de prejuicios: son el cotilla, el graciosillo, 
la sobreprotectora y el soberbio. Poco a poco, todos 
se transformarán en consultores del buen rollo. Con 
el paso de los días se dan cuenta de que el nuevo 
consultor es tan válido, capaz y profesional como 
ellos mismos.
 
La Fundación Adecco y VEIASA quieren poner el 
acento en valores como la tolerancia, la integración 
y la apuesta por el talento, así como luchar contra 
los prejuicios, las etiquetas y la exclusión. Estos 
obstáculos son los que, cada día, frenan la plena 
inclusión de muchas personas con discapacidad en la 
sociedad y en el mercado laboral.

Esta campaña contó con una amplia difusión 
en las redes sociales. Se puede acceder al 
vídeo en el siguiente enlace:

https://fundacionadecco.org/consultordelbu-
enrollo/?utm_source=email&utm_campaig-
n=veiasa
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VEIASA AUMENTA SU COMPROMISO CON LA INSERCIÓN DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 2017

La apuesta de VEIASA por la inserción laboral de 
personas con discapacidad es clara desde hace 
años. En 2017, la organización tiene contratadas a 35 
personas con discapacidad, 4 más que en 2016 y 
7 más que en 2015.

Junto a ello, y sin estar obligados, se llevan a cabo 
medidas alternativas para superar el mínimo exigido 
de contrataciones de personas con discapacidad, y 
se continúa financiando año tras año el Plan Familia. 
VEIASA trata de aumentar los fondos aportados 
cada año. Así ha ocurrido nuevamente en 2017, un 
año en el que se favorece a más familias, un total de 
21, 5 más que en 2016 y 10 más que en 2015.

35
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
CONTRATADAS
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COLABORACIÓN CON
CRUZ ROJA
Todas las estaciones ITV de la provincia de 
Sevilla acogieron, al menos durante una jornada, 
a un grupo de voluntarios de Cruz Roja Española, 
quienes se acercaron a los centros para dar a 
conocer las actuaciones y programas que esta 
organización lleva a cabo tanto en España como 
fuera de las fronteras para ayudar a las personas 
más desfavorecidas.

Esta acción forma parte de una campaña divulgativa 
de ámbito nacional cuyo piloto se ha desarrollado 
en Sevilla y que consiste en acercarse a empresas 
socialmente responsables como VEIASA para 
conseguir voluntarios que les ayuden en sus acciones 
solidarias o aportaciones que les permitan sustentar 
las acciones que esta organización lleva a cabo.

Esta iniciativa, que está dirigida a trabajadores y 
usuarios del servicio de ITV, se llevó a cabo desde 
el 27 de marzo hasta el 26 de abril, y consistió en 
la colocación de mesas en cada centro de trabajo 
con voluntarios a cargo de la citada campaña. Cada 
semana, los voluntarios acudieron a una estación ITV 
de la provincia.

Durante el primer día en la ITV de Sevilla, los 
voluntarios tuvieron la oportunidad de interactuar 
con los participantes en el Plan Reset, con quienes 
pudieron compartir las acciones que esta organización 
realiza en beneficio de los más necesitados.

Cruz Roja Sevilla

Cruz Roja Sevilla trabaja para mejorar la vida de 
las personas más vulnerables de la provincia. 
Los más de 5.000 voluntarios y voluntarias, 
junto con los técnicos que desarrollan su 
labor en los diferentes programas, colaboran 
en la atención a colectivos vulnerables 
como mayores, inmigrantes, discapacitados, 
infancia en riesgo o drogodependientes, 
entre otros. 
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VEIASA pretende seguir siendo un referente de tolerancia y respeto ante 
los mitos y estereotipos que aún perviven en la sociedad. Con motivo de la 
celebración de los actos conmemorativos del Día del Orgullo LGTBI (lesbianas, 
gais, bisexuales y transexuales), se sumó para manifestar su apoyo a la diversidad 
sexual, instando a la tolerancia y al derecho a la igualdad de la comunidad LGTB, 
y manifestó su absoluto rechazo a la homofobia, lesbofobia, transfobia y bifobia, 
así como a la intolerancia o discriminación contra las personas por razón de su 
orientación sexual o identidad de género.

En línea con sus políticas de Responsabilidad Social Corporativa de igualdad 
de género y oportunidades, y para facilitar la integración de las personas 
perteneciente a la comunidad LGTB (lesbianas, gais, transexuales y bisexuales), 
se ha puesto en marcha en 2017 el I Plan Transversal de LGTB, siendo un 
proyecto pionero en la Administración andaluza y con el que se pretende ser 
ejemplo para muchas otras administraciones.

La primera fase de este proyecto consistió en la cumplimentación totalmente 
anónima por parte de los trabajadores que así lo deseasen de un breve 
cuestionario cuyos resultados sirven para conocer la realidad en torno a la 
diversidad afectivo-sexual y de género en VEIASA. Este primer diagnóstico, 
sirvió para trazar el camino hacia la integración de la diversidad, y es la base 
sobre la que posteriormente se elaborarán las principales líneas estratégicas de 
actuación.

Como empresa comprometida con la creación de entornos igualitarios e 
integradores, VEISA quiere reiterar su compromiso y solidaridad con las 
personas y colectivos que poseen especiales dificultades para lograr su efectiva 
integración social, sin importar su orientación sexual o identidad de género. Del 
mismo modo se suma al progreso legislativo en reconocimiento de los derechos 
del colectivo LGTB y a la diversidad de la sociedad.

En septiembre 2017 finalizó el plazo para cumplimentar, de forma 
totalmente anónima, el cuestionario sobre el colectivo LGTB (lesbianas, 
gais, transexuales y bisexuales), asociada el I Plan transversal para 
la igualdad y la no discriminación en el ámbito laboral de personas 
pertenecientes al colectivo LGTB.

I PLAN CONTRA LA DISCRIMINACIÓN
LABORAL DEL COLECTIVO LGTB
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PREMIO POR FOMENTAR 
LA INTEGRACIÓN LABORAL
La Junta Directiva de la Asociación de 
Personas con Discapacidad El Saliente - 
Centro Especial de Empleo, con sede en 
Almería, entregó a VEIASA una distinción 
en la categoría de Inserción Laboral con 
motivo de la conmemoración, el domingo 
3 de diciembre, del Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad.

Este reconocimiento se enmarca dentro 
del ámbito de la Responsabilidad Social 
Corporativa (R.S.C.) y fue recibido, en nombre 
de nuestra empresa, por la coordinadora 
de Personal, R.S.C. y Comunicación Interna, 
Ascensión Vázquez Ezquerra, y el jefe de Área 
de Almería, Antonio Agüero Agüero.

El acto institucional de entrega de premios 
tuvo lugar en la residencia para personas con 
discapacidad física gravemente afectadas 
Francisco Pérez Miras de Albox. Esta es la 
segunda vez que VEIASA recibe un premio 
por parte de la Asociación El Saliente después 
de que en el año 2012 la organización fuera 
distinguida por la misma entidad, en aquella 
ocasión en la categoría de Empresa Fidelizada.

Tras recoger el premio, Ascensión Vázquez 
destacó que, al margen de las numerosas 
acciones que VEIASA desarrolla como empresa 
en el ámbito de la R.S.C., “podemos afirmar 
con orgullo que nuestro compromiso y la 
sensibilidad hacia el colectivo de personas con 
necesidades especiales impregna a todos los 
miembros de la organización”.

La coordinadora de Personal, R.S.C. y 
Comunicación Interna explicó que “todas las 
ITV andaluzas de nueva construcción están 
perfectamente adaptadas para la atención de 
personas con discapacidad”, una apuesta por la 
accesibilidad que llega hasta nuestros kioscos 
de registro, donde junto a la pantalla general 
ubicada a una altura media de una persona 
de pie se ha colocado una segunda pantalla 
a menor altura “para que pueda ser utilizada 
cómodamente desde una silla de ruedas”. 

En este sentido, la coordinadora de Personal, 
R.S.C. y Comunicación Interna señaló que la 
apuesta de la empresa es ir siempre más allá, 
de forma que “ya se ha empezado a trabajar 
en proyectos pensados en su totalidad para 
facilitar el paso por la ITV a las personas con 
alguna discapacidad”. El primero de ellos, 
según desveló, “está dirigido a personas con 
problemas de audición y tiene dos objetivos 
prioritarios: mejorar la atención que prestamos 
en nuestras estaciones a estos usuarios y 
facilitar el trabajo de nuestros inspectores a la 
hora de comunicarse con los propietarios de 
estos vehículos”. 
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PARTICIPACIÓN EN EL CALENDARIO
2018 DE ASEDOWN
La Asociación Síndrome de Down de Sevilla y Provincia 
(Asedown), elabora cada año un calendario solidario, y en esta 
ocasión la ITV de Sanlúcar la Mayor fue elegida para protagoni-
zar este calendario junto a los niños de Asedown.

Las fotografías del calendario para el mes de septiembre fueron 
realizadas en la estación de la ITV de Sanlúcar la Mayor, en las que 
varios niños con Síndrome de Down posan en diversos puntos de la 
estación (el foso, la línea, las oficinas…) bajo el epígrafe de ‘Facilito tu 
camino’.

A través de varias fotografías y con el título de ‘Creando futuro’, el 
calendario de Asedown muestra a niños y jóvenes con Síndrome de 
Down en diversos contextos laborales, entre ellos la ITV. El objetivo 
que se persigue con esta iniciativa es doble. Por un lado, sensibilizar 
y fomentar la plena inclusión del colectivo Síndrome de Down en 
todos los ámbitos de la sociedad, tanto el familiar como el educativo 
y, por supuesto, el laboral. En segundo lugar, con los fondos que se 
recauden con la venta del calendario, la asociación podrá hacer frente 
al desarrollo de todos los programas y actividades que le acercan al 
objetivo de la plena inclusión.

VEIASA colabora desde hace años con Asedown en el marco de su 
Política de Responsabilidad Social Corporativa (R.S.C.). En esta ocasión, 
se ha elegido a la ITV de Sanlúcar por ser la última de la provincia que 
ha comenzado a desarrollar su actividad. De esta forma, y junto al 
resto de empresas que también han querido sumarse a esta iniciativa, 
la organización quiere poner su particular granito de arena y fomentar 
la integración laboral, lanzando el mensaje a la sociedad de que entre 
todos podemos crear un futuro con posibilidades reales de inclusión.

El calendario se presentó a finales del mes de noviembre en Sevilla 
en la Gala Calendario Solidario 2018, que contó con la presencia de la 
coordinadora de Personal, R.S.C. y Comunicación Interna, Ascensión 
Vázquez Ezquerra, como representante de VEIASA. 
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VEIASA ratifica la obtención del nivel avanzado 
otorgado por el Global Compact de las Naciones 
Unidas, confirmándola una vez más como una 
compañía socialmente responsable tras analizar su 
memoria de Responsabilidad Social Corporativa de 
2016.

Esta memoria también será enviada y analizada por 
el Global Compact para su evaluación y obtención del 
nivel avanzado en este ejercicio.

NIVEL AVANZADO DEL GLOBAL 
COMPACT DE LAS NACIONES UNIDAS
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VEIASA considera que el respeto por el medioambiente debe estar 
integrado en la cultura de toda empresa, por eso, mantiene una actitud 
muy activa tanto en la mitigación de los impactos sobre el entorno como 
en la sensibilización ambiental de los distintos grupos de interés con 
los que se relaciona. Esta visión de sostenibilidad, que se materializa 
a través del Sistema de Gestión Ambiental de VEIASA, es una muestra 
más de la responsabilidad que está asumiendo hacia las generaciones 
futuras.
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MAYORES EXIGENCIAS EN LAS 
INSPECCIONES POR LAS EMISIONES 
CONTAMINANTES
AUMENTAN UN 5,4% LOS RECHAZOS EN LA ITV 
POR  EMISIONES CONTAMINANTES

Los vehículos que suspenden la Inspección 
Técnica de Vehículos en Andalucía por emisiones 
contaminantes van en aumento. 

De este modo, este problema es actualmente el tercer 
defecto más importante detectado en las estaciones, 
por detrás de las deficiencias en luces y en ruedas, ejes 
y neumáticos. En concreto, el 18,3% de las anomalías 
graves localizadas durante 2017 están relacionadas 
con estas emisiones, frente al 12,9% del año anterior, 
lo que supone un incremento de 5,4 puntos.

Este aumento está relacionado con los cambios 
legales introducidos por el Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad el pasado verano y que 
consisten en una serie de medidas que vienen a 
estrechar el cerco sobre los gases contaminantes. 

A raíz del polémico ‘caso Volkswagen’, el Gobierno 
decidió reelaborar el Manual de Procedimiento de 
Inspección de las Estaciones ITV, fijando nuevos 
criterios mucho más estrictos que los que se venían 
aplicando hasta ahora. Esto ha hecho que se dispare 
el número de vehículos que no pasan de manera 
satisfactoria la ITV en un primer intento.

Hasta el momento la inspección se limitaba a medir las 
emisiones ligadas a la fecha de matriculación del vehículo. 
Aquellos comprados antes de 2008 disponían de unos 
límites más bajos y flexibles. Sin embargo, con las nuevas 
directrices, los coches antiguos que antes iban salvando la 
ITV ahora tienen más problemas para aprobar.
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Además, como novedad se ha establecido que una vez 
calificada como desfavorable la inspección, el cliente podrá 
elegir la estación a la que quiere ir a superar la inspección 
desfavorable, sin que esté obligado a acudir a la misma como 
hasta ahora.

El Ministerio está colaborando con el comité técnico de 
la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de 
la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos 
(AECA-ITV), al frente de la que se encuentra el director general 
de VEIASA, Luis Ángel Gutiérrez Pando, en la elaboración del 
nuevo Manual de Procedimiento de Inspección, que se debe 
adaptar a las Directivas europeas y a un nuevo Real Decreto.

Los cambios en esos controles se han debatido recientemente 
en las XVI Jornadas Nacionales de ITV celebradas en Madrid. 

El Manual incorporará, además, novedades en la 
comprobación de sistemas de diagnósticos a bordo y en la 
evolución hacia un modelo de ITV electrónica.
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Estos ensayos se enmarcan en el Proyecto SET II (Sustainable 
Emission Test), creado para definir un protocolo único para 
comprobar las emisiones de NOx en las ITV mediante un procedimiento 
simple, rápido y barato, tal y como establece la Directiva 2014/45/CE. 
El Proyecto SET II, a su vez, ha sido puesto en marcha por el WG2 de 
CITA (Comité Internacional de ITV), dedicado al análisis y desarrollo de 
los Sistemas de Protección Ambiental, del que VEIASA también forma 
parte.

No en vano, VEIASA es uno de los organismos que más implicados 
están en el proyecto, de ahí que los representantes del gobierno hayan 
elegido las instalaciones de esta empresa para conocer más de cerca 
los pormenores técnicos de este tipo de ensayos. Junto a ello, hay que 
destacar que los técnicos de VEIASA han sido los autores del primer 
informe en el que se detallan y comparan los resultados publicados 
por otras empresas participantes en el SET II.

VEIASA llevó este estudio de medidas de emisiones de NOx a la 12 
reunión del grupo de trabajo del Comité Internacional de ITV, donde 
expuso ante el grupo de expertos internacionales las principales 
conclusiones del análisis, del que se extrae que las reducciones de 
emisiones en cada cambio de categoría Euro no se corresponden con 
las previstas inicialmente en la normativa de homologación. Es decir, 
que la reducción esperada del 28% en los valores de NOx emitidos por 
los vehículos al cambiar de la normativa Euro IV a la Euro V no llega 
al 2%.

El objetivo de este encuentro era comentar los avances registrados 
dentro del Proyecto SET II (Sustainable Emission Test). En este sentido, 
tal y como ya avanzara la propia directora Técnica y de Operaciones, 
Macarena Fernández Rivera, días antes en 15ª Edición del Congreso 
Europeo de la Automoción, el estudio realizado por VEIASA confirma 
que los valores medios de emisiones de NOx aumentan con la velocidad, 
de ahí que apuesten por la realización de la prueba de emisiones en 
vehículos a más de una velocidad. 

PRUEBAS DE CONTROL DE EMISIONES 
DE OXÍDOS DE NITROGENO (NOX)  
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Estas reuniones son de especial relevancia para el futuro del sector 
en Europa, dado que a partir de las conclusiones a las que se llegue 
en el transcurso de las mismas, la UE deberá elegir entre todos los 
propuestos un método único y homologado para detectar de forma 
sistemática las emisiones de NOx durante las inspecciones de ITV. 

Los óxidos de nitrógeno son las sustancias que están detrás de los 
escándalos y trampas de algunos grandes fabricantes de coches para 
solapar su poder contaminante.

La importancia de los ensayos

Hasta el momento, las pruebas de gases en ITV miden la opacidad en 
vehículos diésel y el monóxido de carbono y el factor lambda en los de 
gasolina. Sin embargo, y dada la profunda incidencia socioambiental 
de los NOx, la inspección de vehículos está llamada a incluir la 
comprobación de estas emisiones. Así pues, lo que se pretende es 
establecer una prueba fidedigna y capaz de dar respuesta a esta 
necesidad técnica, social y medioambiental, siguiendo los requisitos 
que establece la directiva comunitaria antes citada. VEIASA es uno de 
los 16 socios de CITA que está realizando pruebas de campo. Además 
de otras empresas españolas, también participan sociedades de 
Holanda, Bélgica, Serbia, Croacia o Suecia, entre otros países.

Los óxidos de nitrógeno (NOx)

Los óxidos de nitrógeno proceden de la combustión de los vehículos 
y suelen presentar mayor incidencia en aquellos que están mal 
mantenidos y/o manipulados. Además, intervienen en la formación de 
la boina contaminante que cubre las grandes ciudades, disminuyendo 
la calidad del aire. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente 
(AEMA) el tráfico rodado es responsable del 46% de las emisiones de 
NOx.
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PLAN DE EFICIENCIA Y AHORRO
ENERGÉTICO 2015-2018

El compromiso de VEIASA con el ahorro 
energético desembocó en el año 2012 en el Plan 
de medidas de ahorro y eficiencia energética, 
donde se recogen una serie de propuestas para 
implantar en los centros al objeto de conseguir 
grandes ahorros en el consumo de energía y, con 
ello la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero.

Actualmente, en aplicación del Plan de Eficiencia 
Energética, se está llevando a cabo un plan de 
iluminación donde se están sustituyendo las 
luminarias convencionales por un sistema inteligente  
de iluminación mediante tecnología LED de doble 
condición (presencia e iluminancia).

INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE 
LED EN 18 ESTACIONES

En este ejercicio ha finalizado la primera fase de las 
obras de sustitución de la iluminación convencional 
por luminarias inteligentes con tecnología LED 
en las naves de inspección, boxes y fosos de 18 
estaciones. 

Los trabajos en el alumbrado general de la nave 
han consistido en la sustitución de las antiguas 
campanas de 400 W de vapor de mercurio y de 250 
W de halogenuros metálicos por luminarias tipo 
LED de 96 W, comandadas por detectores de doble 
condición, presencia e iluminancia, a través de los 
cuales se regulará el flujo lumínico en función del 
aporte de luz natural. Así, por ejemplo, si en la nave 
la iluminación requerida es de 300 lux y se obtienen 
150 lux del sol, estas luminarias regularían su flujo 
lumínico en 150 lux hasta alcanzar el parámetro 
fijado de 300 lux, reduciendo para ello su potencia 
en un 50% (48 W).
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Asimismo, en boxes se ha reducido la potencia 
instalada sustituyendo las luminarias existentes 
de 116 W (2 tubos de 58 W) por luminarias tipo 
LED de 38 W de potencia total, con detectores de 
presencia, reduciendo así el consumo en más de un 
60% y mejorando además la inspección del acondi-
cionamiento exterior del vehículo debido a la nueva 
ubicación de las luminarias, que se han bajado hasta 
2,5 metros y se han girado 45º, favoreciendo las 
condiciones de trabajo de los inspectores.

De la misma manera, con la nueva iluminación 
localizada de los raíles de los fosos y los proyectores de 
la zona A2, se ha conseguido mejorar notablemente 
el confort visual de los inspectores en las tareas de 
inspección del exterior y bajos de los vehículos.

Se está trabajando ya en la Fase II de este proyecto 
de iluminación inteligente, que incluirá la sustitución 
de la iluminación de la nave en otras 20 estaciones 
ITV. La inversión total en ambas fases asciende 
a 878.757 euros, con lo que se estima un ahorro 
anual de 188.000 euros, de este modo el periodo de 
amortización de la inversión será de 4,7 años. Dado 
que la garantía de los equipos instalados es de 10 
años, las primeras estimaciones apuntan a que el 
ahorro neto conseguido, descontando la inversión 
inicial, alcanzaría la cifra de un millón de euros a lo 
largo de ese periodo, lo que equivale al gasto eléctrico 
de toda la empresa en un año.

Lo que es más importante, 
es que la instalación de 
iluminación inteligente 
supondrá una disminución 
de la emisión a la atmósfera 
de 7.250 toneladas de 
CO2, con lo que VEIASA 
seguirá manteniendo su 
firme compromiso con 
la protección del medio 
ambiente.
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TRIPLE CERTIFICACIÓN EN 
MEDIOAMBIENTE, INNOVACIÓN Y PRL
En noviembre de 2015, VEIASA obtuvo la certifi-
cación de sus sistemas de Prevención de Riesgos 
Laborales (Norma OHSAS 18001), Medioam-
biente (Norma UNE-EN ISO 14001) e Innovación 
(Norma UNE 166002). La Asociación Española 
de Normalización y Certificación (AENOR) 
otorgó a VEIASA este triple sello tras casi tres 
años de trabajo por parte de las Unidades de 
PRL, Innovación y Servicios Generales y Medio 
Ambiente, y desde ahí se realizan auditorías de 
seguimientos para la renovación de dicha triple 
certificación habiendo obtenido en 2017 muy 
buenos resultados.

Así pues, como resultado de esta segunda auditoría 
de seguimiento, AENOR comunicó oficialmente 
la renovación automática de su certificación UNE 
166002:2014, cuya Norma aporta los requisitos 
del Sistema de Gestión de la Innovación. Esta 
renovación automática viene a constatar que el 
Sistema de Gestión de la I+D+i en VEIASA cumple 
de manera general con los requisitos de la Norma 
y con el resto de criterios de auditoría (requisitos 
legales y reglamentarios, requisitos del cliente, 
requisitos propios del sistema de gestión interno). 
La renovación de esta certificación tendrá vigencia 
hasta noviembre de 2018.

Junto al Sistema de Gestión de la Innovación, y 
como ya ocurriera el año pasado, los sistemas de 
Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente 
han sido auditados también por AENOR con muy 
buenos resultados generales.

Según se deprende del informe 
de auditoría de AENOR, los 
puntos fuertes de este año han 
sido la iniciativa VEIASALab y 
el impulso dado desde la Unidad 
de Innovación a la generación 
de ideas.

80



INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 2017

RESPONSABLES CON EL MEDIO AMBIENTEMEDIO AMBIENTE

Como principal novedad cabe destacar que 
la versión actualmente en vigor de la Norma 
UNE-EN ISO 14001 (Medio Ambiente) tras su 
reciente revisión es la correspondiente a 2015, 
por lo que durante la auditoría se comprobó si el 
Sistema de Gestión Ambiental de VEIASA reúne 
los nuevos requisitos, pero aún así la Unidad 
de Servicios Generales y Medioambiente ha 
estado todo el año trabajando para adaptar 
sus procesos a la nueva versión.

De esta forma, VEIASA se adaptaría un año 
antes de que se cumpla el plazo obligatorio, 
fijado en septiembre de 2018. Este hecho no 
ha pasado desapercibido entre los auditores 
quienes, durante su primera visita, han 
destacado el esfuerzo realizado para adaptar 
el sistema un año antes de lo necesario.

VEIASA es una de las pocas empresas 
españolas que tienen certificado un SGI con 
estas tres áreas, a las que hay que sumar las 
acreditaciones como:

 ð Entidad de Inspección UNE-EN ISO/IEC 
17020:2012

 ð Organismo Autorizado de Verificación 
Metrológica. UNE-EN ISO/IEC 17020:2012

 ð Laboratorios de Calibración y Ensayo 

UNE-EN ISO/IEC 17025:2005

A ellas hay que añadir, tras haber superado la 
última auditoría de ENAC sin no conformidades, 
la acreditación como Organismo Notificado 
y de Control Metrológico, sobre la base de 
la Norma UNE-EN ISO/IEC 17065:2012 y el 
Artículo 58 del Real Decreto 244/2016.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
MEDIO AMBIENTE
EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES. 
CERTIFICACIÓN DE LA NORMA UNE EN ISO 14001

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

La Evaluación, se realiza de forma individual por cada centro de trabajo, 
obteniéndose resultados únicos y específicos para cada centro, 
empleando para ello, los Indicadores Ambientales establecidos; Índice 
de Consumo  (IC) e Índice de Generación de Residuos (IR) por cada 
100.000 inspecciones.

En 2015 se realizó la primera Evaluación de Aspectos Ambientales 
en VEIASA centro por centro de forma independiente, concluyendo 
las medidas a adoptar para paliar las repercusiones negativas en los 
aspectos ambientales. Para ello, en 2016 se estableció la metodología, 
obteniendo los datos de consumos de cada centro de forma individual.

Ya en 2017 se han llevado a cabo las acciones oportunas para cumplir 
con los nuevos requisitos establecidos en la nueva versión de la  ISO 
14001 publicada en 2015, desde la perspectiva del ciclo de vida. En 
noviembre se realizó la auditoria de certificación acreditando que 
VEIASA cumple con los requisitos impuestos por esta nueva versión.
Hasta ahora se evaluaban los aspectos ambientales que la organización 
podía controlar internamente de forma directa. Con la perspectiva del 
ciclo de vida se persigue que la empresa también identifique y evalúe 
aquellos aspectos ambientales en los que puede influir mejorando el 
comportamiento ambiental de terceros (proveedores, clientes, etc.) 
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En 2016, ya se realizó la identificación de Aspectos Ambientales desde la 
perspectiva del Ciclo de Vida, detectando aquellas actividades llevadas a cabo por 
agentes externos, donde VEIASA puede influir para mejorar su comportamiento 
ambiental. Como resultado de la citada identificación en todos los centros de 
VEIASA (ITV, Laboratorios Provinciales de Metrología y Oficinas Centrales), 
fueron 3 los Aspectos Ambientales identificados con el enfoque del Ciclo de 
Vida, estos son:

1

2

3

Consumo de Combustible durante el transporte de los Residuos al Destino Final de 
los mismos. En este sentido, VEIASA, obliga al gestor a realizar el traslado de residuos 
intracomunitario, no se permite el traslado de residuos entre comunidades autónomas, 
de esta forma se condiciona y reduce la distancia recorrida por el gestor, disminuyendo 
el consumo de combustible y por tanto la emisión de CO2.   Además en la Licitación de 
Residuos se han incluido como mejora técnica puntuable el plan de ruta con menos Km

Operaciones de Tratamiento Final de los Residuos retirados (Valorización, 
reciclado, reutilización, eliminación, depósito en vertedero, etc). Se ha obligado al gestor 
de residuos a realizar operaciones de valorización de todos los residuos generados de 
forma habitual en los centros de VEIASA, no se permite la eliminación (depósito en 
vertedero) como destino final de los residuos, de esta forma se asegura que todos los 
residuos tienen una correcta gestión una vez retirados de las instalaciones, por lo que 
son valorizados (reciclados, reutilizados, etc)

Consumo de detergentes y productos de limpieza. Los servicios de limpieza, 
anualmente, deberán remitir las cantidades de productos de limpieza consumidos en 
cada centro, de esta forma, podremos controlar dichos consumos y en caso de detectar 
aumentos significativos, poder actuar en consecuencia.
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Pero además, en 2017 se ha identificado un nuevo aspecto ambiental desde la 
perspectiva del ciclo de vida:

4 Consumos papel y cartón incluidos en el Plan de Compra: En 2017 se han incluido 
los criterios oportunos para que todos los papeles de papelería, higiene y limpieza y 
cartones incluidos en el plan de compra de 2018 dispongan de algún Eco-etiquetado 
y/o sean 100% reciclados.

A continuación, mostramos, el resultado obtenido tras la identificación de los 
aspectos ambientales teniendo en cuenta el enfoque del Ciclo de Vida y en los 
cuales VEIASA puede influir para mejorar su comportamiento ambiental.

> Presentación 
   documentos
> Espera
> ITV
> Espera rdo.
   inspección

> Retirada
   de residuos

> Servicios,
   trabajos y/o
   residuos
   contratados

> Limpieza 
   del centro

Clientes

Gestor 
de residuos

Destino final
residuos (planta 
de tratamiento, 
transferencia, etc.)

Resto de
proveedores

Servicios
de limpieza

1
2

3

ITV, LPM Y OC
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OBJETIVOS

1

2

Llevar a cabo retiradas trimestrales de residuos en todos 
los centros

Se pretende establecer una frecuencia homogénea de retirada de 
residuos en todos los centros no superior a 90 + - 10 días y de 
este modo establecer un mayor control en la periodicidad de las 
recogidas, así como implementar los cambios oportunos en SGI para 
que el aplicativo muestre las cantidades totales anuales de residuos 
generados en cada centro. 

Reducir el consumo de energía un 3% en al menos un 60% 
de los centros

Se pretende reducir en un 3% el Índice de Consumo (IC) de energía 
eléctrica por cada 100.000 inspecciones en las Estaciones ITV y 
Laboratorios Provinciales en al menos un 60% de los centros.

En términos absolutos ha aumentado el consumo eléctrico de 
VEIASA. Sin embargo, se ha conseguido reducir un 0,27% el Índice 
de Consumo por cada 100.000 inspecciones. 

Objetivo conseguido, con una media anual de 93 días 
transcurridos entre retiradas. Dicho objetivo se ha cumplido 
en los últimos 3 años con 92 días en 2014 y 89 días tanto en 
2015 como en 2016. 

Objetivo general no conseguido, el 53% de los centros 
comparables han reducido su IC un 3% o más respecto al 
año anterior. 
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3

4

Reducir el consumo de agua un 3% en al menos un 60% 
de los centros

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

Teniendo en cuenta todos los centros dicho índice de Consumo de Agua se ha 
incrementado significativamente, dicha cuestión acredita que el aumento tan 
acusado no es consecuencia directa del incremento de inspecciones, sino que 
durante 2017 se ha producido un aumento bastante acusado del consumo de 
agua.

Durante 2017 se han puesto en marcha nuevos sistemas de hidroclimatización 
en 5 estaciones ITV, que sumados a las existentes hacen un total de 40 ITV 
con hidroclimatización. Sin embargo, el incremento es consecuencia directa del 
alto número de fugas e incidencias en los suministros de agua durante 2017. 

Reducir la generación de residuos “absorbentes, papeles y 
trapos contaminados con aceites y grasas” un 3% en al 
menos el 50% de los centros

Se pretende reducir en un 3% el Índice de Generación de Residuos (IR) de 
“absorbentes, papeles y trapos impregnados con aceites y grasas” por cada 
100.000 inspecciones en las Estaciones ITV, así como mejorar el uso y gestión 
del material absorbente.

Objetivo general no conseguido, solo el 51% de los 
centros ha conseguido el objetivo de reducir el consumo 
más del 3% respecto al año anterior.

Objetivo conseguido, el 52 % de los centros han cumplido 
el objetivo, han reducido su IR un 3% o más respecto al 
año anterior. El nuevo material absorbente ha conseguido 
reducir los kg generados en el 75% de los centros donde se 
ha suministrado. 

86



INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 2017

RESPONSABLES CON EL MEDIO AMBIENTEMEDIO AMBIENTE
GESTIÓN DE RESIDUOS 
Y RECICLAJES
En el ejercicio 2017 se adjudicó la licitación correspondiente a la prestación 
del “Servicio de Gestión Integral de Residuos Generados en los Centros de 
VEIASA”. 

La empresa ganadora del concurso ha sido Guadaira Servicios Ambienta-
les (GSA), pasando a ser el nuevo Gestor Autorizado, prestando el servicio 
durante los próximos tres años. GSA realizó la primera retirada durante 
2017 correspondiendo con la 4ª retirada trimestral planificada.

Se mantiene el listado de residuos generados en VEIASA de forma habitual. 
Pero además de estos residuos, a continuación se relacionan otros residuos 
generados de forma puntual en algunos centros durante 2017, dichos residuos 
han sido gestionados correctamente por el Gestor Autorizado, cumpliendo con 
la normativa de aplicación: Aceite usado; latas de pintura; disolvente; aislante 
térmico

También se han mejorado los medios para hacer frente a derrames de sustancias 
líquidas peligrosas, tanto en las estaciones fijas como en las unidades móviles, 
creando un carro de absorbentes para grandes derrames. El objeto de dicho 
dispositivo es dotar a las estaciones ITV de los medios necesarios para hacer 
frente a una potencial situación de emergencia. De esta forma, reducimos 
considerablemente el riesgo de contaminación de suelos y aguas superficiales, 
aunque el riesgo potencial de que ocurra el derrame sigue existiendo, se puede 
disponer de medidas para reducir el impacto negativo que dicho derrame tendría 
en el entorno. 

100% de los residuos reciclados

Con la entrada del nuevo gestor de residuos autorizados y como consecuencia 
de los requisitos y obligaciones incluidos en la licitación adjudicada a dicho 
gestor, se ha conseguido que el 100% de los residuos generados de forma 
habitual en todos los centros de VEIASA sean gestionados mediante 
operaciones de valorización como tratamiento final. 

Gracias a esta medida, se está consiguiendo que todos los residuos generados 
en todos los centros de forma habitual, sean reciclados o valorizados, evitando 
que sean depositados en vertederos, reduciendo considerablemente el 
impacto que nuestros residuos generan en el medio natural.
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Sustitución de Material Absorbente

Durante 2017 se ha suministrado el nuevo material absorbente (CONTEROL), 
dicho material absorbente irá sustituyendo al anterior en todos los centros 
según se vaya agotando el stock del mismo. 

El CONTEROL presenta grandes mejoras frente al material anterior, tal como 
recogió el pilotaje que se llevó a cabo a finales de 2016 para conocer, entre tres 
materiales absorbentes, cuál era el producto más idóneo y efectivo para la 
actividad de VEIASA.

Kit de absorbentes para derrames de  unidades móviles

Las unidades móviles no disponían de ningún material ni medios para recoger 
los posibles derrames de sustancias líquidas peligrosas (combustibles, aceites, 
disolventes, etc), que potencialmente pueden producirse durante la inspección, 
tanto en los vehículos de los clientes, como en las propias unidades móviles. 

Debido a esta circunstancia se suministró a cada Unidad Móvil (Ciclomotores y 
Agrícolas) un KIT para la recogida de estos derrames. 

Del mismo modo, se crearon las denominadas “Fichas de Uso y Gestión”, donde 
se detallan los componentes del KIT, así como las instrucciones oportunas para 
su correcto uso y posterior gestión del residuo generado.

Inscripción inicial como pequeño productor de residuos 
peligrosos en las nuevas aperturas

Tras la apertura de la nueva estación de Sanlúcar la Mayor, VEIASA se ha 
inscrito ante la Delegación Provincial de Medio Ambiente y ha obtenido el co-
rrespondiente número de registro y Número de Identificación Medioambiental. 
Se ha realizado la inscripción para los siguientes residuos: Absorbentes, trapos y 
papeles impregnados y envases contaminados por sustancias peligrosas. 

Nuevas inscripciones como Productor de Residuos no 
Peligrosos  

Dichas inscripciones corresponden a los lodos de depuración de aguas residuales 
provenientes de EDAR, fosas sépticas y depósitos de recogida de aguas 
residuales. Obteniéndose igualmente el correspondiente número de registro y 
Número de Identificación Medioambiental. La inscripción se ha realizado para el 
residuo de lodo de fosas sépticas. 
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Los residuos reciclados han sido superiores al año 2016, siendo 
reciclado todos los productos consumidos, lo que significa que está 
haciendo una buena gestión de residuos

La comparativa de productos reciclados entre 2016 y 2017 es la 
siguiente:

Productos  2016 (Kgs.) 2017 (Kgs.)

Absorbentes        9.203     9.920

Envases contaminados       612      1.014

Fluorescentes     308       292

Tóner    1.179      1.205

Pilas     279       309

Residuos de aparatos 
eléctricos  2.886     2.740

Plásticos  3.844      3.825

Pegatinas ITV  1.129      1.373

Papel CONF. 30.615      29.971

Papel y cartón 8.053      10.403

2016

2017

58.108 kgs.
reciclados

61.052 kgs.
reciclados
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GESTIÓN DE CONSUMOS

Durante 2017 se han establecido los criterios necesarios para que 
la papelería, productos de higiene y limpieza y cartones tengan 
algún eco-etiquetado o sean 100 % reciclado.

Material 
absorbente Folios

Bobinas
Industriales

Consumo
agua

Consumo
electricidad

Consumo
Gas Natural Central

Pilas DesengrasanteArchivadores

2016     

2017    

2016     480 Kg

2017     720 Kg

2016     480 Kg

2017     720 Kg

480 kgs.

720 kgs.

3.417.500 fol.

3.207.500 fol.

6.186 uds. 

7.406 uds.

2016     

2017    

2016     480 Kg

2017     720 Kg

2016     480 Kg

2017     720 Kg

14.420 uds.

11.995 uds.

11.275 kgs.

5.105 kgs.

682 litros

880 litros

2016     

2017    

2016     480 Kg

2017     720 Kg

2016     480 Kg

2017     720 Kg

29.256 m3 

45.305 m3*

8.720.736 Kwh

8.923.162 Kwh

81.027 Kwh

58.359 Kwh

* Este incremento del consumo se debe, entre otras causas, 
   a fugas y distintas incidencias acaecidas en 2017
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GESTIÓN DE COMBUSTIBLE

La actividad principal de VEIASA no implica el consumo directo de 
combustible, excepto las unidades móviles, pero aun así año tras 
año realiza actuaciones que persiguen minimizar dicho consumo.

Lo que sí es relevante en relación a la gestión de combustibles, son las 
inspecciones del parque automovilístico andaluz que realiza VEIASA 
en el desarrollo de su actividad, que contribuyen a una mejora en la 
reducción de consumos de combustibles y a la reducción de emisión 
de gases de efecto invernadero.

El incremento del consumo de combustible de los vehículos de VEIASA 
se debe principalmente, a que hay 8 vehículos nuevos para el año 
2017 (3 Unidades Móviles entre ellos) y a que en determinados casos 
se produce un aumento del consumo debido al aumento de los kms 
recorridos, para acercar el servicio a los usuarios.

2016

2017

116.266,06 litros
combustible consumidos

156.534,18 litros
combustible consumidos

Consumos  2016 (litros) 2017 (litros)

Combustible        116.266,06     156.534,18
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ACTIVIDADES DE MEJORA EN
MEDIO AMBIENTE PARA 2018
La evaluación de los aspectos medioambientales es primordial 
para VEIASA, por ello además de todas las medidas que ya viene 
desempeñando año tras año, tiene ya determinadas otras actuaciones 
para 2018:
  

 ü Estudiar medidas para reducir el consumo de agua estableciendo 
un mejor control de fugas. 

 ü Mejora en las compras de papel. Suministrar todo el papel de 
papelería, higiene y limpieza y cartón incluido en el plan de compra 
de 2018 con algún eco-etiquetado que serán 100% reciclados. 

 ü Mejora en los dispositivos de almacenamiento del material 
absorbente, dotando a los centros ITV de un Carro de Absorbente 
para grandes derrames, dispositivos de almacenamiento y mangas 
absorbentes, así como otros ´útiles permitirán reducir el riesgo de 
contaminación de aguas al producirse un derrame de sustancias 
líquidas peligrosas, como combustible, aceites, etc. 

 ü Durante 2018 se seguirá avanzando en el plan de regularización de 
vertidos de aguas residuales, así como las conexiones a la red de 
abastecimiento. 

 ü En colaboración con distintas unidades se pretende estudiar las 
posibles mejoras para reducir el consumo de papel. 

 ü Mejora en algunas aplicaciones del Sistema de Gestión Ambiental 
dentro del portal Web; residuos, consumos de agua y energía 
eléctrica, aspectos ambientales y requisitos legales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE GESTIÓN ENERGÉTICA PARA 2018

Reducir el consumo total de 
energía eléctrica en un 2% 
en el conjunto de todos los 
centros. 

Reducir el consumo de 
combustible en un 1% en la 
flota de vehículos.

Reducir el consumo eléctrico 
en un 15% en una itv 
piloto mediante energías 
renovables. 

1 2 3
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DESEMPEÑO ECONÓMICO

GA-EC1 VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO Y DISTRIBUIDO 13

GA-EC2 CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y OTROS RIESGOS Y OPORTUNIDADES PARA LAS ACTIVIDADES DE LA 
ORGANIZACIÓN QUE SE DERIVAN DEL CAMBIO CLIMÁTICO No aplica

GA-EC3 COBERTURA DE LAS OBLIGACIONES DE LA ORGANIZACIÓN DERIVADAS DE SU PLAN DE PRESTACIONES No aplica

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

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

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

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

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

GA-EC9 PORCENTAJE DEL GASTO EN LOS LUGARES CON OPERACIONES SIGNIFICATIVAS QUE CORRESPONDE A 
PROVEEDORES LOCALES 49

MEDIO AMBIENTE

MATERIALES

GA-EN1 MATERIALES POR PESO O VOLUMEN No  aplica

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

ENERGÍA

GA-EN3 CONSUMO ENERGÉTICO INTERNO 91

GA-EN4 CONSUMO ENERGÉTICO EXTERNO 91

GA-EN5 INTENSIDAD ENERGÉTICA No hay datos

GA-EN6 REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO 80, 81

GA-EN7 REDUCCIONES DE LOS REQUISITOS ENERGÉTICOS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 80, 81

AGUA

GA-EN8 CAPTACIÓN TOTAL DE AGUA SEGÚN LA FUENTE No aplica

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

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

BIODIVERSIDAD

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

No existen

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

GA-EN13 HÁBITATS PROTEGIDOS O RESTAURADOS No existen

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

EMISIONES

GA-EN15 EMISIONES DIRECTAS DE GASES DE EFECTO INVERNADERO No hay datos

GA-EN16 EMISIONES INDIRECTAS DE GASES DE EFECTO INVERNADERO AL GENERAR ENERGÍA No hay datos

GA-EN17 OTRAS EMISIONES INDIRECTAS DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 76, 77

GA-EN18 INTENSIDAD DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 76, 77

GA-EN19 REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 76, 77

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

GA-EN21 NOX, SOX Y OTRAS EMISIONES ATMOSFÉRICAS SIGNIFICATIVAS No existen
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EFLUENTES Y RESIDUOS

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

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

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

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

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

No hay datos

PRODUCTOS Y SERVICIOS

GA-EN27 MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 76, 77

GA-EN28 PORCENTAJE DE LOS PRODUCTOS VENDIDOS Y SUS MATERIALES DE EMBALAJE QUE SE REGENERAN AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL No existen

CUMPLIMIENTO REGULATORIO

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

No hay multas
significativas

TRANSPORTE

GA-EN30 IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS DEL TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y OTROS BIENES Y MATERIALES UTILIZADOS PARA 
LAS ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN, ASÍ COMO DEL TRANSPORTE DE PERSONAL

No hay datos

GENERAL

GA-EN31 DESGLOSE DE LOS GASTOS E INVERSIONES AMBIENTALES 75, 81

EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROVEEDORES

GA-EN32 PORCENTAJE DE NUEVOS PROVEEDORES QUE SE EXAMINARON EN FUNCIÓN DE CRITERIOS AMBIENTALES No existen

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

MECANISMOS DE RECLAMACIÓN AMBIENTAL

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

47, 48

EMPLEO

GA-LA1 NÚMERO Y TASA DE CONTRATACIONES Y ROTACIÓN MEDIA DE EMPLEADOS, DESGLOSADOS POR EDAD, SEXO Y REGIÓN 15

GA-LA2 PRESTACIONES SOCIALES PARA LOS EMPLEADOS A JORNADA COMPLETA QUE NO SE OFRECEN A LOS 
EMPLEADOS TEMPORALES O A MEDIA JORNADA 25

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

GA-LA4 PLAZOS MÍNIMOS DE PREAVISO DE CAMBIOS OPERATIVOS Y POSIBLE INCLUSIÓN DE ESTOS EN LOS 
CONVENIOS COLECTIVOS No hay datos

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

No hay datos

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

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

GA-LA8 ASUNTOS DE SALUD Y SEGURIDAD CUBIERTOS EN ACUERDOS FORMALES CON LOS SINDICATOS 28-31

GA-LA9 PROMEDIO DE HORAS DE CAPACITACIÓN ANUALES POR EMPLEADO 35, 39
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GA-LA10 PROGRAMAS DE GESTIÓN DE HABILIDADES Y DE FORMACIÓN CONTINUA QUE FOMENTAN LA EMPLEABILIDAD DE LOS TRABAJA-

DORES Y LES AYUDAN A GESTIONAR EL FINAL DE SUS CARRERAS PROFESIONALES 35, 39

GA-LA11 PORCENTAJE DE EMPLEADOS CUYO DESEMPEÑO Y DESARROLLO PROFESIONAL SE EVALÚA CON 
REGULARIDAD 100 %

GA-LA12 COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DESGLOSE DE LA PLANTILLA POR CATEGORÍA 
PROFESIONAL Y SEXO 16

GA-LA13 RELACIÓN ENTRE EL SALARIO BASE DE LOS HOMBRES CON RESPECTO AL DE LAS MUJERES No hay diferencias

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

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

GA-LA16 NÚMERO DE RECLAMACIONES SOBRE PRÁCTICAS LABORALES QUE SE HAN PRESENTADO, ABORDADO Y RESUELTO MEDIANTE 
MECANISMOS FORMALES DE RECLAMACIÓN 47, 48

DERECHOS HUMANOS

GA-HR1 NÚMERO Y PORCENTAJE DE CONTRATOS Y ACUERDOS DE INVERSIÓN SIGNIFICATIVOS QUE INCLUYEN CLÁUSULAS DE DERE-
CHOS HUMANOS O QUE HAN SIDO OBJETO DE ANÁLISIS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS No existen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GA-HR12 NÚMERO DE RECLAMACIONES SOBRE DERECHOS HUMANOS QUE SE HAN PRESENTADO, ABORDADO Y 
RESUELTO MEDIANTE MECANISMOS FORMALES DE RECLAMACIÓN 47, 48

SOCIEDAD

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

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

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

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

GA-SO5 CASOS CONFIRMADOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS ADOPTADAS No existen

GA-SO6 VALOR DE LAS CONTRIBUCIONES POLÍTICAS, POR PAÍS Y DESTINATARIO No hay datos

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

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

No hay multas
significativas

GA-SO9 PORCENTAJE DE NUEVOS PROVEEDORES QUE SE EXAMINARON EN FUNCIÓN DE CRITERIOS RELACIONADOS CON LA REPERCU-
SIÓN SOCIAL No hay datos
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GA-SO10 IMPACTOS SOCIALES NEGATIVOS SIGNIFICATIVOS, REALES Y POTENCIALES, EN LA CADENA DE SUMINISTRO Y MEDIDAS ADOPTA-

DAS No hay datos

GA-SO11 NÚMERO DE RECLAMACIONES SOBRE IMPACTOS SOCIALES QUE SE HAN PRESENTADO, ABORDADO Y RESUELTO MEDIANTE 
MECANISMOS FORMALES DE RECLAMACIÓN 47, 48

RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS

GA-PR1 PORCENTAJE DE CATEGORÍAS DE SERVICIOS SIGNIFICATIVOS CUYOS IMPACTOS EN MATERIA DE SALUD Y SEGURIDAD SE HAN 
EVALUADO PARA PROMOVER MEJORAS No hay datos

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

No existen

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

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

GA-PR5 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES 46

GA-PR6 VENTA DE PRODUCTOS PROHIBIDOS O EN LITIGIO No existen

GA-PR7 NÚMERO DE CASOS DE INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA O LOS CÓDIGOS VOLUNTARIOS RELATIVOS A LAS COMUNICACIO-
NES DE MERCADOTECNIA, TALES COMO LA PUBLICIDAD, LA PROMOCIÓN Y EL PATROCINIO No existen

GA-PR8 NÚMERO DE RECLAMACIONES FUNDAMENTADAS SOBRE LA VIOLACIÓN DE LA PRIVACIDAD Y LA FUGA DE DATOS DE LOS 
CLIENTES 46

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

No hay multas
siginificativas
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