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INFORMACIÓN GENERAL 

 

Nombre Completo (Razón Social) 

 

TRANSFESA - Transportes Ferroviarios Especiales, S.A. 

 

Tipo de empresa 

 

Empresa grande no cotizada 

 

Dirección 

 

C/ Musgo, 1 (Urb. La Florida) 

 

Localidad 

 

Madrid 

 

Provincia 

 

Madrid 

 

Comunidad Autónoma 

 

Comunidad de Madrid 

 

Dirección Web 

 

https://www.transfesa.com/rail-spain-es 

 

Nombre del máximo cargo ejecutivo 

 

Bernd Hullerum 

 

Persona de contacto 

 

Juan Carlos Jiménez 

 

Número total de empleados 

 

524 

 

Sector 

 

Transportes y almacenamiento 

 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios 

 

Operador Logístico y de Transporte Nacional e 

Internacional de mercancía, principalmente por 

ferrocarril. 

 

Facturación / Ingresos en € (Cantidades sujetas al tipo de 

cambio $/€) 

 

48 - 240 millones 

 

Seleccionar los Grupos de Interés más significativos: 

(Los Grupos de Interés configuran su Informe de 

Progreso) 

 

Proveedores, Empleados, Clientes, Medioambiente 

 

Indique qué criterios ha seguido para seleccionar los 

Grupos de Interés 

 

La normativa de certificaciones de calidad y medio 

ambiente sobre partes interesadas 

 

Países en los que está presente tu negocio o tiene 

producción 

 

Portugal, Francia, Alemania, Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte 

 

Alcance del Informe de Progreso (Países sobre los cuales 

la empresa reporta información en el Informe de 

Progreso) y sus posibles limitaciones, si existen 

 

Portugal, Francia, Alemania y Reino Unido 

 

¿Cómo ha establecido la materialidad o definidos los 

asuntos más significativos a incluir en el Informe de 

Progreso? 

 

Enfocado a los intereses de los Grupos de Interés 

 

Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso 

 

A través de la web del Pacto Mundial 
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Periodo cubierto por la información contenida en la 

memoria 

 

Año calendario 

 

Ciclo de presentación del Informe de Progreso 

 

Anual 

 

Notas 

 

Transfesa cuenta con las siguientes certificaciones:  

 

 ISO 14001:2015  

 ISO 9001:2015  

 ISO/IEC 27001:2013  

 ISO 50001:2011  

 OHSAS 1800:2007  

 SQAS 

 

¿Su entidad tiene actividades en países en vías de 

desarrollo? 

 

No 

 

¿Su entidad tiene proveedores en países en vías de 

desarrollo? 

 

No 

 

¿Su entidad tiene un alto impacto medioambiental? 

Si 
 

ESTRATEGIA Y GOBIERNO 

 

Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de 

los Grupos de Interés en su estrategia y en sus procesos 

de decisión 

 

Las sugerencias de los grupos de interés se evalúan y 

se estudia su viabilidad y en caso de ser factible se 

incorporan de tal manera que suponga una mejora 

para la Organización y genere un servicio de excelente 

calidad. 

 

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando 

su organigrama 

 

Transfesa es el acrónimo de Transportes Ferroviarios 

Especiales, S. A. Se adjunta organigrama completo 

del Grupo Transfesa. 

 

Indique si la junta directiva mide el progreso en la 

implantación de Los 10 Principios mediante 

indicadores 

 

No 

 

Indique la estructura de gobierno y quién o quiénes a 

nivel directivo llevan a cabo los procesos de decisión y 

buen gobierno para la implantación de la RSE en línea 

con los Principios del Pacto Mundial e indique si el 

presidente del máximo órgano de gobierno ocupa 

también un cargo ejecutivo. 

 

El Comité Ejecutivo es el órgano de dirección de 

Transfesa. Está compuesto por profesionales con 

amplia experiencia, que son embajadores de los 

principios y valores de la compañía. El equipo 

directivo de Transfesa, liderado por el CEO, está 

formado por los directores de las siguientes unidades 

de negocio y áreas corporativas:  

 Finanzas y Controlling  

 Recursos Humanos  

 Sistemas y procesos  

 Asesoría jurídica y gerencia de riesgos  

 Activos y operaciones Automoción SCM 

 Logística y distribución de vehículos Carga 

general y Servicios logísticos 

 

Organigrama 

 

Descargar elemento adjunto 
 

 

  

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@488f84a278d57bd45c5902be901e11536654185
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@488f84a278d57bd45c5902be901e11536654185
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@488f84a278d57bd45c5902be901e11536654185
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OBJETIVOS Y TEMÁTICAS DE 

NACIONES UNIDAS 

 

Indique si la entidad tiene proyectos de colaboración y 

desarrolla acciones de apoyo en relación a los objetivos 

y temáticas de Naciones Unidas (UNICEF, 

UNWOMEN, Objetivos de Desarrollos Sostenible, 

iniciativas de Global Compact, etc.) 

 

Actualmente no trabajamos para ningún proyecto en 

relación a los Objetivos de Naciones Unidas 
 

MÁS INFORMACIÓN 

 

Dirección Web 

 

https://www.transfesa.com/rail-spain-es 
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METODOLOGÍA 
 
El presente Informe de Progreso está basado en la 

metodología de reporting por grupos de interés. El 

concepto de grupo de interés es clave a la hora de 

entender la RSE. La complejidad y el dinamismo del 

contexto empresarial actual ha hecho necesario 

adquirir un compromiso sólido con los distintos grupos 

de interés, afectados directa o indirectamente por la 

misión empresarial. 

Identificar los grupos de interés, y cuáles son sus 

expectativas, son aspectos que facilitan la implantación 

integral de la RSE en el seno de cualquier organización. 

Esto permitirá a las entidades anticipar posibles riesgos 

u oportunidades y establecer políticas, acciones, 

herramientas e indicadores de seguimiento como los 

que se recogen en el presente informe. 

La entidad que ha elaborado el siguiente Informe de 

Progreso ha desarrollado los siguientes pasos: 

1. Seleccionar los grupos de interés más relevantes de 

su entidad. 

2. Identificar los desafíos más significativos para los 

grupos de interés seleccionados 

 

3. Neutralizar estos riesgos o materializar las 

oportunidades con el establecimiento de: 
 

Políticas: documentos formales plasmados por escrito 

que definen los valores y comunicaciones de la entidad 

detectados en la identificación de desafíos. 

Acciones/Proyectos: las acciones ayudan a la entidad a 

dar forma a las políticas desarrolladas y minimizar los 

riesgos detectados. Las acciones deben estar 

planificadas en el tiempo y diseñadas en base al grupo 

de interés al que van dirigidas. 

Herramientas de seguimiento: evaluación y control de 

los resultados obtenidos de las acciones 

implementadas. Proporcionan las herramientas para 

controlar el cumplimiento de las políticas y ayuda a 
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detectar fallos en el sistema de gestión para su 

posterior mejora. 

Indicadores de seguimiento: datos cualitativos para 

medir el grado de implantación de las ideas (políticas, 

acciones/proyectos y herramientas de seguimiento). 

El Informe de Progreso está planteado en términos de 

medición del progreso: no se trata de que se cumpla al 

100% el primer año, el objetivo es ir progresando. El 

Informe de Progreso, es por tanto una demostración 

importante por parte de los firmantes del compromiso 

adquirido con el Pacto Mundial y sus Principios.  
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ANÁLISIS 
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DERECHOS HUMANOS NORMAS LABORALES MEDIOAMBIENTE ANTICORRUPCIÓN 
    

    

    
    

 6  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 1  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 5  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 3  

Desafíos u Oportunidades 

contemplados 

 

 

 

 

CANTIDAD DE POLÍTICAS APLICADAS: 

Clientes: 4  
Empleados: 12  
Proveedores: 6  
Accionistas: 0  
Administración: 0  
Comunidad: 0  
Medio ambiente: 12  
 

 
CANTIDAD DE EMPRESAS EN TU SECTOR 

 

 
 

 
 159  

 
 

 

 

 

Políticas aplicadas 
por grupos de interés 

Clientes

Empleados

Proveedores

Accionistas

Administracion

Comunidad
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GRUPO DE INTERÉS 

CLIENTES 

 

 

 
 

 



Informe de Progreso | 18 
 

 Transparencia en el ejercicio de 

la actividad con clientes
 

 

 

Código Ético / Conducta - Política 
 
Descargar documento adjunto 

 

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de 

seguimiento 

 

Comentarios 
Las denuncias pueden recibirse por dos canales:  
- Interno: mediante correo electrónico, por teléfono, 
por reporte al superior o en persona a través del 
departamento de Compliance del Grupo Transfesa. 
 - Externo: canal de denuncia externo. 
Descargar documento adjunto

 
 

Satisfacción del cliente 

La búsqueda de la satisfacción del cliente es uno de 

los principales objetivos que se plantean en la 
política de calidad de Transfesa. Las encuestas son 
la herramienta para el seguimiento de este 
desafío.

 
 

Política de Calidad - Política 

 

Objetivos 
El objetivo principal que Transfesa persigue en sus 
servicios es el de ofrecer a sus clientes trabajos de 
máxima calidad 
Descargar documento adjunto 

 

Resultados encuestas de satisfacción clientes - 

Indicador de Seguimiento 

 

Comentarios 
La metodología de encuesta se basa en una sencilla 
llamada telefónica que dura aproximadamente 10 
minutos. Las respuestas se utilizaran para identificar 
campos de actuación y establecer las medidas 
específicas oportunas. 
Objetivos 
Transfesa tiene como objetivo lograr su satisfacción a 
través de soluciones de alta calidad y fiabilidad.

 

 

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@6a9d263dadc1600d27da77960372230f48db962b1536245348
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@6a9d263dadc1600d27da77960372230f48db962b1536245348
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@6a9d263dadc1600d27da77960372230f48db962b1536245348
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@79f626149bae16613a3e9a7371536245295
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@79f626149bae16613a3e9a7371536245295
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@7b0e4e2aa53c062c61c05914cb8791a6cd78dc21536234395
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@7b0e4e2aa53c062c61c05914cb8791a6cd78dc21536234395
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 GRUPO DE INTERÉS 

EMPLEADOS 
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 Combatir los casos de soborno 

Transfesa pone a disposición de todas las partes 
interesadas su Código de Conducta así como la 
Política de Prevención penal

 
 

Código Ético / Conducta - Política 
 
Descargar documento adjunto 

 

Política Anticorrupción - Política 

 

Comentarios 
Esta Política de Prevención Penal regula materias 
trascendentes para Transfesa y las sociedades 
adheridas a esta Política y, por lo tanto, incumplir lo 
dispuesto en ella,  puede llevar asociadas 
consecuencias en la relación contractual de la máxima 
gravedad, incluida la resolución del contrato. 
Descargar documento adjunto

 
 

Buen ambiente laboral
 

 

 

Cultura Corporativa - Política 

 

Comentarios 
Los valores de Transfesa son los siguientes: 
 
 •Integridad con nosotros mismos, con nuestros 
compañeros, con nuestros clientes y proveedores y con 
la sociedad en general.  
•Trabajo en equipo como concepto de trabajo 
apoyado en el respeto, confianza en nuestros 
compañeros, transparencia, empatía y compromiso 
común, comunicación abierta y franca, lealtad y 
diversión.  
•Conciencia social entendiendo a nuestro entorno y 
conscientes de que nuestro impacto ha de ser 
perdurable y beneficioso para la sociedad, actuando 
con ética y honestidad en todo momento. 
•Proactividad y liderazgo ante el cambio aceptando 
los cambios como algo natural, con ilusión y esfuerzo 
por mejorar de forma continua. Siendo flexibles y 
adaptándonos con rapidez, pero de forma tenaz y 
consciente, a las modificaciones de nuestro entorno. 
•Promoción del talento premiando los esfuerzos que 

contribuyan eficazmente a los resultados y la ambición 
por mejorar.  
•Orientación al cliente enfocando todos los esfuerzos 
en generar un valor superior, fidelizando a nuestros 
clientes.

 
 

Impulsar la sensibilización en 

materia medioambiental 

la Organización cuenta con manuales de buenas 
prácticas ambientales. Además mediante la 
implantación del Sistema de Gestión Ambiental se 
intenta sensibilizar al personal con pequeños 
gestos respetuosos con el medio

 
 

Manual de Calidad y Medioambiente - Política 

 

Comentarios 
El modelo del Sistema Integral de Gestión (en adelante 
SIG) de Transfesa, está basado en procesos y 
constituido por la siguiente documentación:  
- Manual del SIG  
- Procedimientos del SIG  
El manual del SIG, es el documento donde se define 
globalmente el SIG de Transfesa, en base a los criterios 
de la Norma elegida y a los Principios establecidos por 
el comité de dirección. Las Normativas elegidas que 
han sentado las bases para su desarrollo, son:  

 UNE-EN-ISO 9001:2015 “Sistemas de gestión 
de la calidad”  

 UNE-EN-ISO 14001:2015 “Sistemas de gestión 
ambiental”  

 OHSAS 18001:2007 “Sistemas de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo”  

 UNE-EN-ISO 27001:2005 “Sistemas de       
Seguridad de la Información” 

 

Conjunto de buenas prácticas para reducir el 

consumo de papel - Acción / Proyecto 

 

 

Comentarios 
Las buenas prácticas para reducir el consumo de papel, 
están incluidas en la Guía de Buenas Prácticas dirigido a 
todo el personal que trabaja en Transfesa. Es una 
herramienta para asegurar el control sobre los aspectos 
ambientales asociados a la actividad, así como 
fomentar la información y sensibilización ambiental.    

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@4222c27f86b114eaafde6325f31536233974
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@4222c27f86b114eaafde6325f31536233974
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@4222c27f86b114eaafde6325f31536233974
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@fbef4fea3f5d398e67635ba9869481536234099
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@fbef4fea3f5d398e67635ba9869481536234099
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A través de esta guía se describen las medidas, técnicas 
de gestión o pautas de trabajo, dirigidas a la 
participación, sensibilización y comportamiento de 
todos los que formamos Transfesa, fomentando la 
mejora del desempeño ambiental y, en consecuencia, 
favoreciendo la disminución del impacto de nuestra 
actividad en el medio ambiente. 
Objetivos 
- Optimizar el uso de papel: Evitar su uso siempre que 
sea posible, por ejemplo, guardando los documentos en 
formato digital, optimizando el número de copias 
necesarias, compartiendo información en lugar de 
generar copias para cada persona aprovechando las 
posibilidades de la nueva Intranet, correos electrónicos, 
teléfono, imprimir, escribir y fotocopiar por las dos 
caras, reutilizar para borradores el papel utilizado por 
una cara, usar la vía informática como método de 
comunicación interna.  
- Trabajar en soporte informático, reduciendo de este 
modo el uso de papel.  
- Utilizar en la medida de lo posible papel reciclado o 
fomentar la compra de papel ecológico.  
- Evitar imprimir documentos innecesarios o de 
aquellos que tienen muchos espacios libres  
- Antes de imprimir, comprobar los posibles fallos y 
mejoras del documento, utilizando, por ejemplo, la 
“vista previa”: ajuste de márgenes, división de párrafos 
eficiente, paginación correcta, reducción del tamaño de 
las fuentes, etc. Imprimir a doble cara y en calidad de 
borrador para evitar el derroche de tinta.  
- Reciclar el papel inservible, haciendo uso de los 
contenedores puestos a disposición a tal fin. 
Descargar documento adjunto

 
 

Igualdad de género 

Transfesa valora a las personas por su 
profesionalidad sin distinción de sexos.

 
 

Sensibilización Interna sobre No Discriminación e 

Igualdad de Oportunidades - Acción / Proyecto 

 

 

Comentarios 
Transfesa apuesta por atraer y retener el mejor talento, 
siendo una de las acciones prioritarias de la gestión de 
la diversidad el porcentaje de mujeres en la misma. 
Para gestionar el talento es necesario distribuir 
equilibradamente la proporción de hombres y mujeres 

en los niveles directivos y todos los puestos de la 
compañía. 
Objetivos 
El objetivo prioritario es el de diversificar Transfesa en 
la acción de inclusión consciente.

 
 

Accidentes laborales 

La Organización junto con el Departamento de 
Prevención de Riesgos Laborales está cada vez 
más implicado en erradicar los accidentes 
laborales.

 
 

Política de Seguridad y Salud en el trabajo - Política 

 

Comentarios 
Existe desde el 2011 un procedimiento de gestión de 
accidentes/incidentes el cual es de aplicación a todas 
las actividades llevadas a cabo por el grupo Transfesa. 
Descargar documento adjunto 

 

Certificación OHSAS 18001 - Acción / Proyecto 
 
 
Descargar documento adjunto

 
 

Formación como medio para 

mejorar la profesionalidad de 

los empleados 

La formación es una de las necesidades que más 
valora la Organización

 
 

Política de Calidad - Política 
 
Descargar documento adjunto 

 

Convenio Colectivo - Política 

 

Comentarios 
Se establece un convenio propio para todos los 
trabajadores Transfesa. 
Descargar documento adjunto 

 

Certificación OHSAS 18001 - Acción / Proyecto 

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@d7b47f03b68dbc45d0e662ce36e90b21538474789
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@d7b47f03b68dbc45d0e662ce36e90b21538474789
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@46f278408a4573a9f3076719c0eb1536245655
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@46f278408a4573a9f3076719c0eb1536245655
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@7e633bf5d11dae6f4db7688f5f1536245714
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@7e633bf5d11dae6f4db7688f5f1536245714
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@7e633bf5d11dae6f4db7688f5f1536245714
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@7e633bf5d11dae6f4db7688f5f1536245714
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@196f37920fbde8ac7456df3ce0d6661538464756
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@196f37920fbde8ac7456df3ce0d6661538464756
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@196f37920fbde8ac7456df3ce0d6661538464756
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@31614a500460f56e81f2ca5bc02d8d8a1538464471
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@31614a500460f56e81f2ca5bc02d8d8a1538464471
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Comentarios 
Transfesa es consciente de que la actividad que 
desarrolla puede ocasionar daños a la seguridad y salud 
de sus trabajadores y de terceras personas que 
pudieran permanecer en las instalaciones. 
Objetivos 
La política de Prevención de Riesgos Laborales, 
establece 5 objetivos claves:  
La INTEGRACIÓN dentro de la empresa.  
La PREVENCIÓN colectiva frente a la individual.  
La FORMACIÓN en materia de seguridad y salud 
laboral. 

La PARTICIPACIÓN de todos los empleados en 
materia preventiva. 
La AMBICIÓN que permita exceder los niveles 
garantizados por la ley. 
Descargar documento adjunto 

 

Horas de formación/año - Indicador de Seguimiento 

 

Comentarios 

 

Objetivos 
Se podrá establecer dos indicadores de seguimiento: 
por una parte el número de horas de formación por 
empleado desglosado por categoría y sexo, así como el 
porcentaje de empleados formados.

 

  

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@d0840d239c5803698ff535f2c1538464820
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@d0840d239c5803698ff535f2c1538464820
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GRUPO DE INTERÉS 

PROVEEDORES 
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 Cumplimiento de la normativa
 

 

 

Código Ético / Conducta - Política 

 

Comentarios 
Este documento está visible en la página web 
corporativa. La primera versión del informe es de junio 
de 2011 siendo en abril de 2018 su segunda y última 
revisión. 
Objetivos 
La protección de los activos empresariales, así como la 
consecución de un incremento sostenido del valor de la 
sociedad, son los objetivos de nuestro trabajo. 
Descargar documento adjunto 

 

Certificación OHSAS 18001 - Acción / Proyecto 
 
 
Descargar documento adjunto

 
 

Evaluación de proveedores 

La evaluación y reevaluación de proveedores es 
necesario y obligatorio para cumplir con los 
requisitos de la norma de certificación de calidad.

 
 

Política de Calidad - Política 
 
Descargar documento adjunto 

 

Homologación de proveedores - Herramienta de 

seguimiento 

 

Comentarios 
En Transfesa, sólo está permitido trabajar con 
proveedores homologados. La homologación y re-
homologación de proveedores es responsabilidad del 

Departamento de Compras. 
Objetivos 
- Trimestralmente el Departamento de Compras 
realizará un análisis de las familias de proveedores para 
comprobar que se usan los proveedores homologados. 
 - Cada 3 años, el Departamento de Compras re-
homologará a todos los proveedores.  
- Anualmente, Compliance realizará un muestreo de la 
homologación de los proveedores

 
 

Crear relaciones estables con los 

proveedores 

Las relaciones estables con los proveedores 
generan más confianza por ambas partes e incluso 
para nuestros clientes.

 
 

Política de Calidad - Política 
 
Descargar documento adjunto 

 

Política de Compras - Política 

 

Comentarios 
Esta comunicación será rápida y de ámbito general a 
todos los afectados, a través de las direcciones 
genéricas del correo electrónico. Dichos documentos 
están publicados en la intranet corporativa, mientras 
que las actualizaciones son comunicadas vía e-mail y el 
documento actualizado en red. 
Objetivos 
La Política de Compras del Grupo Transfesa tiene como 
objetivo definir los principios y procedimientos que 
deben regir la adquisición de bienes y servicios por 
parte del Grupo, así como su correcta gestión y control, 
contribuyendo de una forma directa en los resultados 
económicos de las compañías a través de mejoras en 
precios y calidad. 

 

 

 

 

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@f5068cb51550176e066efb4b049181536657542
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@f5068cb51550176e066efb4b049181536657542
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@a28a500c6165afcd27032b0005bd150b6ada6c31536657624
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@a28a500c6165afcd27032b0005bd150b6ada6c31536657624
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@a28a500c6165afcd27032b0005bd150b6ada6c31536657624
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@a28a500c6165afcd27032b0005bd150b6ada6c31536657624
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@986f0b50ec3363b55e5153e5e1536234628
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@986f0b50ec3363b55e5153e5e1536234628
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@986f0b50ec3363b55e5153e5e1536234628
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@5ffb3368e902736e6450f0e75ab4182b187082f1536242708
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@5ffb3368e902736e6450f0e75ab4182b187082f1536242708
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@5ffb3368e902736e6450f0e75ab4182b187082f1536242708
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 Cálculo y compensación de los 

residuos en CO2 

Se apuesta por la sensibilización ambiental 
mediante el fomento de medidas de reducción de 
emisiones de CO2 a la atmósfera

 
 

Código Ético / Conducta - Política 
 
Descargar documento adjunto 

 

Calculo de emisiones de CO2 (alcance 1 y 2) - Acción / 

Proyecto 

 

 

Objetivos 
- Crear una pauta representativa de cálculo de huella de 
carbono con una sencilla herramienta para el posterior 
análisis de forma autónoma  
- Establecer pautas de reducción de la huella de 
carbono, con un objetivo que suponga la reducción de 
un 30% de sus emisiones de CO2 
Descargar documento adjunto

 
 

Identificación de los aspectos 

ambientales del entorno donde 

opera 

En Transfesa evaluamos de manera sistemática 
todos los aspectos ambientales que pudieran 
incidir en el transcurso de la actividad, de tal 
manera que identificamos los aspectos 
significativos y planteamos indicadores y objetivos 
para reducir su impacto

 
 

Sistema de Gestión Ambiental - Política 

 

Comentarios 
Nuestra política de medio ambiente establece el marco 
para la aplicación de prácticas de gestión adecuadas, 
que nos permitan alcanzar los objetivos 
medioambientales establecidos en nuestro Sistema de 
Gestión Medioambiental, conforme a la norma ISO 
14001 

Objetivos 
El objetivo medioambiental que persigue es el de 

proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable 
para proteger el entorno impulsando medidas de 
reducción de residuos, de reciclaje y del cuidado de los 
recursos naturales. 
Descargar documento adjunto 

 

Política de Calidad - Política 

 

Comentarios 
Nuestra política de calidad apoya el propósito de la 
Organización la cual está acorde y en consonancia con 
los objetivos que perseguimos y que está conforme a la 
norma ISO 9001. 
Objetivos 
-La integración de todos los procesos de nuestra 
empresa.  
-El dialogo permanente y trabajo en equipo entre todos 
los empleados.  
-La motivación de todos los empleados en programas 
de mejora continua. 
 -La formación constante del personal.  
-El fomento por la dirección de un adecuado ambiente 
de trabajo que permita el logro de la conformidad con 
los requisitos de los clientes. 
Descargar documento adjunto 

 

Calculo de emisiones de CO2 (alcance 1 y 2) - Acción 

/ Proyecto 

 

 

Comentarios 
El enfoque que se ha decidido usar es el de control 
operativo, por su mayor simplicidad y porque todas las 
actividades desarrolladas en los centros de trabajo que 
van a ser objeto de la Huella de Carbono están bajo el 
control operativo de Transfesa. La organización posee 
el control de las operaciones de manera directa y 
contabiliza como propio el 100% de las emisiones de la 
operación. 
Objetivos 
Crear una pauta representativa de cálculo de huella de 
carbono con una sencilla herramienta para el posterior 
análisis de forma autónoma. Establecer pautas de 
reducción de la huella de carbono, con un objetivo que 
suponga la reducción de un 30% de sus emisiones de 
CO2 
Descargar documento adjunto 

 

Certificación ISO 50001 - Acción / Proyecto 

 

 

Objetivos 

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@bfda5ebd0defb9991bd9478f4301536243100
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@bfda5ebd0defb9991bd9478f4301536243100
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@bfda5ebd0defb9991bd9478f4301536243100
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@44df56bd0e18a4d9f2f45060024d337f3381536243176
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@44df56bd0e18a4d9f2f45060024d337f3381536243176
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@2375eebd8fba583ae5ed8d35752f21536226399
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@2375eebd8fba583ae5ed8d35752f21536226399
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@2029469aeff958633d4df23aa1536225745
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@2029469aeff958633d4df23aa1536225745
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@f0629624045cb58d7e3c5085bd3ef1536229892
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@f0629624045cb58d7e3c5085bd3ef1536229892
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Los objetivos y las actuaciones en materia de eficiencia 
energética se enmarcan dentro de los objetivos y 
avances normativos fijados por las instituciones 
comunitarias. 
Descargar documento adjunto

 
 

Uso de nuevas tecnologías 

respetuosas con el 

medioambiente 

Se ha establecido cambiar el 100% de la iluminaria 
a LED para reducir tanto el consumo como las 
emisiones de efecto invernadero. Otro avance ha 
sido sustituir un tipo de gas refrigerante causante 
de mayores emisiones de CO2 por otro de menor 
PCA

 
 

Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad - 

Política 
 
Descargar documento adjunto 

 

Código Ético / Conducta - Política 
 
Descargar documento adjunto 

 

Política de Calidad y Medioambiente - Política 
 
Descargar documento adjunto 

 

Conjunto de buenas prácticas para reducir el 

consumo de papel - Acción / Proyecto 

 

 

Comentarios 
El consumo racional es la mejor opción para reducir las 
necesidades de papel y, por tanto, para el ahorro de 
costes y espacio. 
Objetivos 
- Optimizar el uso de papel.  
- Trabajar en soporte informático.  
- Utilizar en la medida de lo posible papel reciclado o 
fomentar la compra de papel ecológico.  
- Evitar imprimir documentos innecesarios.  
- Reciclar el papel inservible, haciendo uso de los 
contenedores puestos a disposición a tal fin. 
Descargar documento adjunto

 
 

Optimizar el uso de papel en la 

entidad 

Uno de las acciones que Transfesa hace en sus 
impresoras es la de ajustar por defecto las copias a 
doble cara y en blanco y negro

 
 

Política de Calidad y Medioambiente - Política 
 
Descargar documento adjunto 

 

Número de comunicaciones de sensibilización 

ambiental - Indicador de Seguimiento 
 
Descargar documento adjunto 

  

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@cedf875433a519cb63abfb14bf52dc3d4df1536227315
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@cedf875433a519cb63abfb14bf52dc3d4df1536227315
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@7738bd6d40b64e2af8c0565b5c9b8e50e295a1536244008
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@7738bd6d40b64e2af8c0565b5c9b8e50e295a1536244008
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@7738bd6d40b64e2af8c0565b5c9b8e50e295a1536244008
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@87a7b06b7493a8f52129ca38fa88d487e567e8a31536243730
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@87a7b06b7493a8f52129ca38fa88d487e567e8a31536243730
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@87a7b06b7493a8f52129ca38fa88d487e567e8a31536243730
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@822a6a0d27fdee620bc9a114b07f5671536244074
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@822a6a0d27fdee620bc9a114b07f5671536244074
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@822a6a0d27fdee620bc9a114b07f5671536244074
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@cff9113ca5a897851aa9306c4377bd42b7f1536243494
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@cff9113ca5a897851aa9306c4377bd42b7f1536243494
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@328e6dec7372c6a0ef18851a1f7d8d2301536233669
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@328e6dec7372c6a0ef18851a1f7d8d2301536233669
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@328e6dec7372c6a0ef18851a1f7d8d2301536233669
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@41082c6d6784fee5050e780ad5470b1536233571
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@41082c6d6784fee5050e780ad5470b1536233571
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@41082c6d6784fee5050e780ad5470b1536233571
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ANEXO CORRELACIÓN DE 

DESAFÍOS Y ODS 
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