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2. INFORMACIÓN GENERAL 

GRUPO LOGÍSTICO SUARDIAZ, S.L. se constituyó como sociedad de 

responsabilidad limitada en España, el 8 de noviembre de 2001, integrando las 

compañías del grupo que venían realizando sus actividades desde hace más de 75 

años. 

Su C.I.F. es B-83135400 y su domicilio social se encuentra en Madrid, Calle Ayala, 

número 6. 

Su objeto social consiste, fundamentalmente, de forma directa o indirecta a través 

de sociedades participadas, en el transporte y tránsito marítimo de mercancías en 

general, así como la prestación de servicios a toda clase de entidades, empresas, 

sociedades y particulares relacionados con la contabilidad, asesoría fiscal, 

administración, estudios estadísticos, sistemas de control e informática y, en 

general, cuantas actividades sean inherentes a dichos servicios. 

La Sociedad es la cabecera de un Grupo de sociedades cuya actividad principal es 

la siguiente: 

a) Transporte de mercancías, nacional o internacional, con medios propios o 

ajenos, alquilados al Grupo o puestos a su disposición bajo cualquier forma 

jurídica, pudiendo concertar seguros, depósitos y cualesquiera otros contratos 

relacionados con la actividad del transporte y tránsito de mercaderías. 

b) La contratación, por cuenta propia o ajena, con Astilleros Nacionales, para la 

construcción de toda clase de buques, así como la explotación comercial de 

éstos u otros buques, actividades relativas tanto al propio buque como a la 

recepción, custodia, consignación, transporte y entrega en cualquier lugar de 

las mercancías objeto de transporte. 

c) La compra y venta de buques por cuenta propia o en comisión. 

d) Representación de personas físicas o jurídicas y consignación de buques. 

e) Cualquier otra actividad que, directa o indirectamente, pueda considerarse 

preparatoria, complementaria, auxiliar o relacionada con las anteriores. 

Dadas las actividades a las que se dedican las sociedades del Grupo, las mismas 

no tienen responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de 

naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos. 

La Sociedad Dominante y las sociedades que forman parte del perímetro de 

consolidación se rigen por sus estatutos sociales y por la vigente Ley de 

Sociedades de Capital. 

La página web SUARDIAZ Group es www.suardiaz.com.  

http://www.suardiaz.com/
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Cada uno de los puntos desglosados del Estado de Información No Financiera 

(Medioambiente, cuestiones sociales y de personal, derechos humanos, 

corrupción y soborno y sociedad) corresponde a de todas las sociedades del grupo 

de las que se va a reportar, que son las siguientes: 

- Grupo Logístico SUARDIAZ, S.L. 

- Flota SUARDIAZ, S.L. 

- Ro-Ro Maritime Services, S.A. 

- Líneas Marítimas Españolas, S.A. 

- SUARDIAZ Servicios Marítimos de Barcelona, S.L. 

- SUARDIAZ Energy Shipping, S.L. 

- SUARDIAZ Atlántica, S.L. 

- Logística SUARDIAZ, S.L. 

- Montube Sur S.L 

- Tenertrans, S.L. 

- Trans European Transport SUARDIAZ, S.L. 

- Soluciones Logísticas Integrales, S.A. 

- SUARDIAZ Logistics Ibérica, S.L. 

- Vapores SUARDIAZ Mediterráneo, S.A. 

- Vapores SUARDIAZ Sur Atlántico, S.A 

- Societe Maritime del Loire Atlantiqué, S.A. 

- Vapores SUARDIAZ Norte, S.L. 

El Estado de Información No Financiera del ejercicio 2019 (en adelante, EINF 2019) 

sobre el que se basa este informe, se ha elaborado en línea con los requisitos 

establecidos en la Ley 11/2018 de 28 de diciembre de 2018 de información no 

financiera y Diversidad aprobada el 13 de diciembre de 2018 por el Congreso de 

los Diputados por la que se modifican el Código de Comercio, el texto refundido de 

la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, 

de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia 

de información no financiera y diversidad (procedente del Real Decreto-ley 

18/2017, de 24 de noviembre). 

En su elaboración también se han considerado las directrices sobre la 

presentación de informes no financieros de la Comisión Europea (2017/C 215/01) 

derivadas de la Directiva 2014/95/UE. Asimismo, se ha tenido en cuenta lo 

establecido en la Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad de 

Global Reporting Initiative (Estándares GRI). 

En este contexto, a través del EINF 2019, GRUPO LOGÍSTICO SUARDIAZ S.L. (en 

adelante SUARDIAZ Group), tiene el objetivo de informar sobre cuestiones 

ambientales, sociales y relativas al personal y en relación con los derechos 

humanos relevantes para la compañía en la ejecución de sus actividades propias 

del negocio.  



 
INFORME DE PROGRESO 2019 - SUARDIAZ GROUP - PACTO MUNDIAL 

cmfernandez@suardiaz.com  Página 6 de 46 

lcajade@suardiaz.com 

El EINF 2019 incluye información relativa al ejercicio 2019 y está elaborado de 

conformidad con la opción esencial de los estándares GRI (Sustainability Reporting 

Standards), cuyo índice de indicadores reportados se acompaña como anexo al 

presente informe (ver Anexo 1).  

La pandemia de COVID-19 está suponiendo una emergencia sanitaria a nivel 

global. Tal y como declaró la Organización Mundial de la Salud el pasado 11 de 

marzo, el brote de COVID-19 se ha convertido en la última semana en una 

pandemia. La crisis sanitaria se está transmitiendo a la economía y a la sociedad a 

una velocidad inusitada, afectando tanto a la actividad productiva como a la 

demanda y al bienestar de los ciudadanos. En el primer trimestre de 2020 no ha 

afectado significativamente a nuestro negocio porque hasta mediados de marzo 

las actividades de transporte han estado funcionando con normalidad, a pesar de 

que en la última quincena de este mes se ha ido reduciendo paulatinamente la 

actividad. El Grupo está evaluando el impacto que estos acontecimientos tendrán 

sobre su negocio y su situación financiera, motivo por el que ha iniciado un ERTE 

parcial del 50% de la jornada que afecta a los trabajos de oficina y del 100% en 

otras actividades productivas y además está contactando con las distintas 

entidades financieras para mitigar las tensiones de tesorería que se pudieran 

poner de manifiesto. 

 

Las medidas que se tomaron para la protección de los empleados fueron las 

siguientes: 

 

- Se pusieron dispensadores de geles desinfectantes en las oficinas y se nos 

recomendó que aplicáramos una serie de medidas higiénicas y preventivas 

y que se limitaran en lo posible los desplazamientos. 

- El 10 de marzo de 2020 el departamento de recursos humanos envío un 

comunicado al personal de oficina para que los trabajadores con hijos 

menores de 18 años a su cargo realizaran teletrabajo y puso a su 

disposición portátiles suficientes. 

- Desde el día 13 todos los puestos de trabajo que hayan podido teletrabajar, 

lo están haciendo, y para facilitar esto, se han habilitado todos los portátiles 

disponibles, distintas aplicaciones (Pulse, Teams) y datos ilimitados en los 

dispositivos móviles. 

 

La estrategia del Grupo consiste en ir recuperando la actividad en cuanto la 

situación comience a mejorar y para ello establecer cuantas medidas sean 

necesarias para proteger tanto la integridad del trabajador, como de los clientes y 

del resto de agentes que intervienen en el proceso productivo. 
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3. MARCOS 

Para la elaboración del presente informe se han seguido los Estándares de la 

opción Esencial de GRI y se han tomado como guía los procesos internos en 

materia de prevención de riesgos laborales, Políticas de Medioambiente, Políticas 

de Personal, la Política de Prevención de Blanqueo de Capitales, el Código de 

Conducta, Política Anticorrupción, Política de Regalos, Política de Compras, Manual 

de Cumplimiento normativo de Producto, el Protocolo de Acoso y el Reglamento 

del Canal de Denuncias aprobados por el consejo de administración.  

Se ha realizado un análisis de materialidad en función de la identificación de los 

grupos de interés y de los impactos de la actividad del negocio sobre cada área 

(Medioambiente, cuestiones sociales y de personal, derechos humanos, 

corrupción y soborno y sociedad) (GRI 102 – 46 y 102 – 56). 

En base al modelo de negocio del Grupo los aspectos más materiales respecto a 

cada área mencionada en el punto anterior serían los siguientes: 

Medioambiente:  SUARDIAZ Group está comprometido con el respeto al medio 

ambiente y con la minimización del impacto que su actividad pueda ocasionar al 

mismo. Para ello, en su división de explotación de buques ha realizado estudios 

medioambientales para el uso de combustibles con menor impacto sobre la 

naturaleza y ha sustituido el tipo de fuel-oil que consume, por otro tipo de menor 

contenido en azufre. Asimismo, en sus oficinas está reduciendo la contaminación 

lumínica procediendo a sustituir luces convencionales por leds y ha colocado 

cubos de separación de residuos, así como de material de oficina (toners, papel, 

etc.). 

Cuestiones sociales y de Personal: Para SUARDIAZ Group en el aspecto laboral y 

social el aspecto más relevante es la relación con sus trabajadores con los que 

mantiene una vía de comunicación óptima. En este aspecto ha avanzado en 

políticas de conciliación laboral (horario flexible y estudio de implantación de 

teletrabajo), ha implantado un código ético que regula ciertos aspectos de la 

relación empresa- trabajador, se establecen comités de empresa para la 

negociación colectiva, formación en idiomas y otros, así como cursos on-line de 

seguridad y riesgos en el trabajo. 

Derechos humanos:  SUARDIAZ Group opera principalmente en países de la Unión 

Europea, no considerados de riesgo en materia de Derechos Humanos, motivo por 

el cual dichos países están sometidos a normativa internacional y europea, 

destacando la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000/C 

364/01), la cual recoge todos los derechos individuales, civiles, políticos, 

económicos y sociales que disfrutan todas las personas en el espacio común 

europeo. 
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Corrupción y soborno: Para el Grupo es un aspecto relevante, y por ello en su 

código ético establece una política de buena praxis para evitar sobornos, desvío de 

capitales, corrupción, en definitiva, prácticas que no se ajustan al buen 

funcionamiento de las empresas.  

Sociedad: En la política corporativa del grupo para la elección y selección de los 

proveedores se considera en qué grado los proveedores seleccionados cumplen y 

tienen implementados y ponen en práctica su actividad para dar servicio a la 

compañía los estándares éticos y los valores de protección a los derechos de 

igualdad, responsabilidad social y medio ambientales. 
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4. CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES 

Las cuestiones medioambientales que se describen a continuación se refieren a 

las sociedades del Grupo que tienen un impacto significativo en esta materia.  

Por esto, no se informa de las siguientes sociedades: 

- Grupo Logístico SUARDIAZ, S.L.  

- Líneas Marítimas Españolas, S.A. 

- Logística SUARDIAZ, S.L. 

- Montube Sur S.L 

- Tenertrans, S.L. 

- Trans European Transport SUARDIAZ, S.L. 

- Soluciones Logísticas Integrales, S.A. 

- SUARDIAZ Logistics Ibérica, S.L. 

- Vapores SUARDIAZ Mediterráneo, S.A. 

- Vapores SUARDIAZ Sur Atlántico, S.A 

- Societe Maritime del Loire Atlantiqué, S.A. 

- Vapores SUARDIAZ Norte, S.L 

Aunque la actividad de estas sociedades no es relevante en el aspecto 

medioambiental al no presentar un efecto visible en este aspecto, para el próximo 

año el Grupo va a intentar mejorar e intentar establecer directrices comunes para 

todas las empresas. 

Los consumos que incluimos han sido de las diferentes entidades del Grupo, a 

excepción de aquellas de las que no tenemos datos 

 

4.1.  GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL   
El uso de combustibles limpios y la reducción de emisiones de gases y partículas 

contaminantes a la atmósfera en el transporte marítimo es un tema de actualidad 

y existen ya muchas directrices y normas publicadas para su implantación y 

control. 

El transporte marítimo ha realizado importantes avances en política ambiental, 

pero todavía está lejos de los estándares del Libro Blanco de Transporte Europeo. 

Se han tomado ya medidas enfocadas a reducir las emisiones de gases y partículas 

contaminantes de los buques, pero todas ellas son complejas de implantar y 

comportan una inversión muy elevada. El futuro sin duda irá ligado al uso de 

nuevas energías, pero todavía queda un importante camino por recorrer. 

El marítimo es el modo de transporte que genera menos dióxido de carbono (CO2) 

por unidad de transporte (t x km), una sexta parte menos que el transporte por 

carretera y un tercio por debajo que el ferrocarril. 
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Sin embargo, la principal desventaja medioambiental del transporte marítimo 

reside en las importantes emisiones a la atmósfera de óxido de azufre (SOx) y 

óxido de nitrógeno (NOx) y el reciclaje de buques al final de su vida útil, cuyo 

aspecto por lo pronto no afecta a Flota SUARDIAZ por la edad media de sus 

buques. 

El uso en puertos europeos de combustibles con bajo niveles de azufre, como es el 

caso de Flota SUARDIAZ, evidencia que se han reducido de forma considerable, las 

concentraciones de óxidos de azufre en las zonas portuarias, llegando en algunos 

casos a una disminución de más del 80% respecto a los niveles del 2008, pero 

todavía están lejos de los ambiciosos niveles de reducciones de otros Gases de 

Efecto Invernadero (GEI) que se contemplan en el Libro Blanco de Transporte 

Europeo. 

Actualmente existen diferentes medidas enfocadas a reducir las emisiones de 

gases y partículas contaminantes de los buques, como la instalación de filtros de 

lavado o de reducción catalítica, sistemas de recirculación de gases de escape o 

utilización de gas natural licuado como combustible alternativo. 

En un futuro, el uso del gas natural licuado, se postula como una alternativa real, 

ya que supone una mejora sustancial en las emisiones de NOx y SOx y también, 

aunque en menor medida, de las de CO2. 

Sin embargo, su utilización obligará a renovar la flota actual y plantea algunas 

dudas que deberán resolverse si queremos que las navieras apuesten por ello. 

El uso del gas natural licuado se enfrenta a: 

•  La necesidad de un mayor espacio de almacenamiento a bordo. 

•  La dificultad en la operativa en comparación con el uso de combustibles 

líquidos. 

• La falta de infraestructuras portuarias de almacenamiento y suministro. 

•  La poca regulación que existe al respecto. 

•  El precio final del servicio, que algunas fuentes citan que representa un 

ahorro de en torno al 30% respecto a los carburantes actuales. 

Se espera que el uso de este combustible derive en una mejora de la calidad del 

aire y reducción de la huella de carbono y se avance en el terreno de la 

competitividad del transporte y la logística. 

Otra opción es la utilización de la energía eléctrica, cold ironing, esta es otra opción 

a tener en cuenta. Pero para ello será necesario dotar de equipamientos 

suficientes y mejorar la red actual en las instalaciones portuarias con el fin de 

poder suministrarla a los buques durante su estancia en puerto. En este sentido 

Flota SUARDIAZ ha estado realizado acciones en este sentido con la utilización de 
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un grupo autónomo alimentado con Gas Natural Licuado, incluido en el proyecto 

Core LNG,  http://corelngashive.eu/es/. 

El marco legal actual 

La normativa actual en política ambiental en el trasporte marítimo está regida por: 

• La Organización Marítima Internacional (OMI) 

• Convenio Marpol, Anexo VI, 1997, 2008, que regula emisiones de gases de 

combustión para SOx, NOx , PM y VOC, controla la emisión de gases que 

afectan la capa de ozono y la incineración de basuras a bordo. 

La Unión Europea (UE): 

• Directiva Europea 2012/33/EU, que adopta los límites del convenio Marpol y 

acota el uso de combustibles con bajo contenido de azufre en los puertos 

europeos. 

El Gobierno Español: 

• Directiva 61 y 1027/2006 modificado por el R.D. 290/2015, que regula el uso y 

las especificaciones técnicas de gasolinas, gasóleos, fuelóleos y gases 

licuados del petróleo, de determinados biocarburantes y el contenido de 

azufre de los combustibles para uso marítimo. 

A la hora de afrontar la reducción de contaminación por parte de Flota SUARDIAZ, 

se establecen los siguientes, que ampliaremos a continuación: 

• Cumplimiento de la normativa en lo que se refiere a la reducción de azufre 

en el combustible utilizado en nuestros buques – ANEXO VI MARPOL. 

• Plan de Gestión de Aguas de Lastre. 

• Aplicación de pinturas especiales a los cascos de nuestros buques – Carácter 

Voluntario. 

• Cumplimiento de la normativa en lo que se refiere a la reducción de azufre 

en el combustible utilizado en nuestros buques – ANEXO VI MARPOL. 

El pasado 28/10/2016, el Comité de Protección del Medio Marino (Comité MEPC 70) 

de la OMI adoptó la decisión de aplicar a nivel mundial el límite del 0,5% de azufre 

en los combustibles de uso marino a partir del 1 de enero de 2020.  

Desde el 1 de enero de 2012 dicho límite ha sido del 3,5%. En virtud de la Directiva 

2005/33, la fecha de 2020 era definitiva para los buques que navegaran por aguas 

europeas. En 2008, la OMI adoptó un nuevo texto revisado del Anexo VI de 

MARPOL sobre reglas para prevenir la contaminación atmosférica ocasionada por 

los buques, que entró en vigor el 1 de julio de 2010. Entre otras modificaciones, se 

acordaron nuevas normas para reducir progresivamente el contenido de azufre de 

http://corelngashive.eu/es/
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los combustibles que se utilizan a bordo (Óxidos de azufre, SOx), según un 

calendario de aplicación gradual. La regla 14 del Anexo VI que regula los SOx, 

estableció que antes de 2018, la OMI debía llevar a cabo un estudio que 

determinara si se puede disponer de suficiente combustible con un contenido bajo 

en azufre para implantar el nuevo límite de azufre del 0,5% a partir del 1 de enero 

de 2020. En función de los resultados del estudio, la OMI podría decidir si aplicar 

dicho límite el 1 de enero de 2020 o bien posponer su aplicación hasta el 1 de 

enero de 2025.  

Tras la recomendación del grupo de trabajo y la decisión adoptada hoy en la OMI, 

a partir del 1 de enero de 2020, el límite global del contenido de azufre de los 

combustibles marinos será del 0,5% en masa.  

• Plan de Gestión de Aguas de Lastre. 

El agua se utiliza como lastre para estabilizar los buques en el mar desde que se 

introdujeron los buques con casco de acero. Los buques cargan agua de lastre 

para mantener unas condiciones operacionales seguras durante el viaje. Esta 

práctica reduce el esfuerzo en el casco, facilita la estabilidad transversal, mejora la 

propulsión y la maniobrabilidad, y compensa los cambios de peso como 

consecuencia de los distintos niveles de carga y el consumo de combustible y 

agua. 

Aunque es fundamental para la seguridad y eficiencia de las operaciones de un 

buque moderno, el agua de lastre puede plantear problemas ecológicos, 

económicos y de salud graves debido a la multitud de especies marinas que 

contiene.  

La prevención de la transferencia de especies invasivas y la coordinación de una 

respuesta a tiempo y eficaz contra las invasiones requiere la cooperación y 

colaboración de los Gobiernos, sectores económicos, organizaciones no 

gubernamentales y organizaciones de tratados internacionales; la Convención de 

las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (artículo 196) facilita el marco 

mundial por el que se requiere a los Estados que cooperen para prevenir, reducir y 

controlar la contaminación del medio marino causada por el hombre, incluida la 

introducción intencional o accidental en un sector determinado del medio marino 

de especies extrañas o nuevas. 

La OMI ha estado en la vanguardia de las actividades internacionales al respecto y 

tomó la iniciativa de abordar el tema de la transferencia de especies acuáticas 

invasivas debida al transporte marítimo. En 1991 el MEPC adoptó las Directrices 

internacionales para impedir la introducción de organismos acuáticos y agentes 

patógenos indeseados que pueda haber en el agua de lastre y en los sedimentos 

descargados por los buques (resolución MEPC.50(31)); mientras que la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), 
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celebrada en Río de Janeiro en 1992, calificó este asunto como un problema 

internacional de la mayor importancia. 

4.1.1. Efectos actuales y previsibles de las actividades de la empresa en el medio 
ambiente, la salud y la seguridad 

Para cumplir con esta normativa internacional Flota SUARDIAZ ha adoptado el 

consumo de fueloil con contenido máximo de azufre del 0.5 % en masa. Se han 

negociado nuevos contratos con los proveedores para asegurar el suministro en 

los puertos principales de operación de nuestros buques. Desde el 1 de enero este 

combustible con bajo contenido de azufre (menor del 0.5%) y/o Gasoil son los 

consumidos en los buques, según la ruta del buque y la navegación en zonas ECA 

o no ECA. 

• Plan de Gestión de Aguas de Lastre. 

En noviembre de 1993 la Asamblea de la OMI adoptó la resolución A.774(18), 

basada en las Directrices de 1991, en la que se pedía al MEPC y al MSC que 

mantuvieran las Directrices sometidas a examen con miras a elaborar 

disposiciones aplicables y jurídicamente vinculantes a nivel internacional. Mientras 

desarrollaba su labor para la elaboración de un tratado internacional, la 

Organización adoptó en noviembre de 1997 la resolución A.868(20): Directrices 

para el control y la gestión del agua de lastre de los buques a fin de reducir al mínimo 

la transferencia de organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos, en la que 

se invita a los Estados Miembros a que utilicen estas nuevas directrices para 

abordar las cuestiones relacionadas con las especies acuáticas invasivas. El 

Convenio entró en vigor el 8 de septiembre de 2017. La adopción de todas las 

directrices prescritas para la implantación uniforme del Convenio BWM y la 

aprobación y certificación de tecnologías modernas de tratamiento del agua de 

lastre han eliminado las principales barreras para la ratificación del instrumento, y 

el convenio se encuentra actualmente en vigor y Flota SUARDIAZ lo cumple en 

todos sus buques, siendo su aprobación a través del Certificado Internacional de 

Aguas de Lastre. 

• Aplicación de pinturas especiales en los cascos de nuestros buques 

Desde el año 2012 hasta el 2019 se comienzan a realizar acciones para mejora en 

cuanto a la eficiencia energética y reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero, para ello, SUARDIAZ comienza un intenso programa de aplicaciones 

de pinturas de alta resistencias y bajo rozamiento, aplicación de pinturas con base 

de siliconas. Siendo la última aplicación la del buque “Suarvigo” durante el año 

2019.  Donde encontramos los siguientes: 

En cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero se observa, tras la 

aplicación de la pintura de silicona, una reducción porcentual importante 

comparando las emisiones que se producen al alcanzar la velocidad de navegación 
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habitual a 17,5 nudos. Se verifican los siguientes porcentajes de diferencia en las 

emisiones por hora de navegación: 

 - Descenso en las emisiones de NOx de un 16,97% 

 - Descenso en las emisiones de CO2 de un 18,84% 

Los porcentajes de emisiones por milla recorrida fueron los siguientes: 

 - Descenso en las emisiones de NOx por milla del 16,90%. 

 - Descenso en las emisiones de CO2 por milla del 18,84%. 

Exceptuando las emisiones de Monóxido de carbono, las emisiones de los motores 

principales han descendido, incluidas las de Oxígeno.  

Tras la aplicación de la pintura de silicona podemos encontrarnos, a la vista de los 

resultados obtenidos se confirma la mejora de eficiencia energética con una 

reducción en el consumo de combustible por milla navegada de, 

aproximadamente, un 9,5% con una reducción del consumo específico del 5%. 

También hay que destacar que, para alcanzar una determinada velocidad de 

navegación en la prueba posterior a las acciones correctivas, hay que emplear 

entorno a un 10% menos de potencia que en la prueba inicial. 

El descenso de las emisiones de gases invernadero fue notable ya que las 

emisiones de NOx y CO2 por hora de navegación son del 16,97% y del 18,84% con 

respecto a las condiciones de salida del buque de nueva construcción. 

4.1.2. Procedimientos de evaluación o certificación ambiental 

Cumpliendo con la normativa internacional que dicta OMI al respecto, actualmente 

y con la frecuencia estipulada por las autoridades de la bandera de cada buque, 

cada buque está sometido a inspecciones anuales de los siguientes certificados: 

• Certificado Internacional de prevención de la contaminación por 

hidrocarburos, acompañado de un Registro de Datos de Construcción e 

Inventario del Equipo. Donde se certifica, entre otros, el Equipo para el control 

de descargas de hidrocarburos procedentes de las sentinas de los espacios de 

máquinas y de los tanques de combustible líquido, y el Plan de Emergencia a 

bordo en caso de contaminación por Hidrocarburos/del mar. 

• Certificado Internacional de prevención de la Contaminación Atmosférica, el 

que se manifiesta que el equipo, los sistemas, los accesorios, las instalaciones 

y los materiales cumplen plenamente las prescripciones aplicables del Anexo 

VI del Convenio MARPOL. Junto con el Cuadernillo de Construcción y equipo, 

con el control de sustancias que agotan la capa de ozono, Óxidos de Nitrógeno 

(NOx), Óxidos de Azufre (SOx) y materia particulada, Compuestos orgánicos 

volátiles (COV) 
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• Certificado internacional de gestión de aguas de lastre y método utilizado en la 

gestión.  

• Certificado Internacional de prevención de la contaminación por Aguas Sucias, 

que certifica que el buque está equipado con una instalación de tratamiento 

de aguas sucias  y un conducto de descarga, de conformidad con lo dispuesto 

en las reglas 9 y 10 del anexo IV del Convenio MARPOL, que el reconocimiento 

ha puesto de manifiesto que la estructura, el equipo, los sistemas, los 

accesorios, las instalaciones y los materiales del buque y el estado de todo 

ello, son satisfactorios en todos los sentidos y que el buque cumple las 

prescripciones aplicables del Anexo IV del Convenio. 

4.1.3. Recursos dedicados a la prevención de riesgos ambientales 

Para cumplir con todo lo dispuesto por las Autoridades competentes y su 

compromiso en su Política de Medio Ambiente, en Flota SUARDIAZ el 

Departamento Técnico, encabezado por el Director de Seguridad y Medio 

Ambiente está dedicado a la gestión y prevención de riesgos ambientales en los 

apartados que les compete. 

Asimismo, en cada uno de los buques de Flota SUARDIAZ se erige la figura del 

Capitán, responsable de implantar y mantener a bordo las políticas de la Empresa 

en cuanto a Sistema de Gestión de Seguridad y la Protección Medioambiental, 

asegurándose que el S.G.S. es asimilado y aplicado por la tripulación. El Capitán es 

responsable de que se logren a bordo los objetivos señalados en las políticas, 

siguiendo las pautas marcadas en los procedimientos, y de tomar las medidas 

necesarias para conseguirlo.  

4.1.4. Aplicación del principio precaución, la cantidad de provisiones y garantías 
para riesgos ambientales.  

Flota SUARDIAZ implementa el principio de precaución en su Sistema de Gestión 

de la Seguridad para adoptar las medidas protectoras ante cualquier sospecha de 

que cierto producto suponga un riesgo grave para la salud pública o el medio 

ambiente.  

La cantidad de provisiones se aplica en los pedidos y provisiones realizados por los 

buques y se gestiona por parte de los Inspectores de cada buque del 

Departamento Técnico.  

La Política de la Compañía en materia de medio ambiente dicta los siguientes 

principios: 

- Importancia de la necesidad de proteger el medio ambiente, evitando la 

contaminación del mar y del aire. 

- Uso de medios y tecnologías favorables al medio ambiente. 
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- Procedimientos adecuados para el tratamiento y manejo de sustancias 

contaminantes. 

4.2.  CONTAMINACIÓN 

4.2.1. Medidas para prevenir, reducir o reparar las emisiones de carbono 

• Aplicación de pinturas especiales en los cascos de nuestros buques 

Como comentado en puntos anteriores, con la aplicación de pinturas especiales y 

silicona en cascos de nuestra Flota, se consigue reducir las emisiones de carbono 

de los mismos. 

4.2.2. Medidas para prevenir, reducir o reparar la contaminación acústica y 
lumínica 

Por parte del Departamento Técnico de Flota SUARDIAZ existe el compromiso de 

disminuir la contaminación lumínica sustituyendo alumbrado convencional por 

alumbrado de bajo consumo en cuanto se realizan paradas de los mismo por 

labores de mantenimiento programadas. 

En la misma línea y de cara a reducir las emisiones acústicas desde 2018 se están 

realizando en los buques de Flota SUARDIAZ, en colaboración con los puertos de 

Barcelona, Tenerife y Vigo el proyecto CORE LNGAS HIVE, junto con los demás 

socios del proyecto Enagás, Siemens, y Cepsa Gas. El proyecto ha sido 

seleccionado por la Unión Europea con el objetivo de desarrollar una cadena 

logística integrada, segura y eficiente para el suministro de GNL como combustible 

en este sector.  

Mediante el mismo, el buque además de reducir sus emisiones en puerto reduciría 

a cero su contaminación acústica, ya que no estaría ninguno de sus motores en 

marcha, y se alimentaría de un motor de gas situado en el puerto de escala. 

En estos momentos hemos realizado ya en uno de nuestros buques las 

modificaciones necesarias para admitir este suministro, proceso denominado Cold 

Ironing.  

Asimismo, se dispone de un motor de gas Siemens, diseñado expresamente para 

el proyecto, en un grupo portátil que podrá desplazarse al puerto en el que se 

realice la operativa de Cold Ironing.  

4.3.  ECONOMÍA CIRCULAR, PREVENCION Y GESTIÓN DE RESIDUOS  

El transporte marítimo es uno de los principales usuarios de los océanos, siendo 

responsable del 80% del comercio marítimo, llevando y trayendo pasajeros a sus 

destinos y transportando miles de turistas en cruceros, 
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Como organismo de las Naciones Unidas responsable de elaborar y adoptar 

medidas para mejorar la seguridad y la protección del transporte marítimo 

internacional y prevenir la contaminación de los buques, la OMI tiene un rol 

primordial para cumplir las metas establecidas en el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) 14: Conservar y utilizar en forma 

sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo 

sostenible. 

4.3.1. Medidas de prevención, reciclaje, reutilización, otras formas de 
recuperación y eliminación de desechos 

Prevención de la contaminación por los buques 

El Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, conocido 

universalmente como Convenio MARPOL, es el tratado clave adoptado por la OMI 

para prevenir y reducir al mínimo la contaminación ocasionada por el transporte 

marítimo 

Plan de Gestión de basuras  

Se aplica en todos los buques de Flota SUARDIAZ el plan para la gestión de basuras 

a bordo, con el fin de cumplir con las disposiciones del Convenio Internacional 

para Prevenir la Contaminación por los Buques, MARPOL 73/78, Anexo V Regla 

10.2. 

Las basuras de los buques pueden ser igual de perjudiciales para la flora y fauna 

marinas que los hidrocarburos y los productos químicos.  

El mayor peligro lo constituye el plástico, que puede flotar durante años. Los peces 

y mamíferos marinos a veces confunden los plásticos con alimentos y pueden 

quedar atrapados en cuerdas de plástico, redes, bolsas y otros artículos, e incluso 

en artículos tan insignificantes como los aros de plástico utilizados para sujetar las 

latas de cerveza o de refrescos.  

Está claro que muchas de las basuras que aparecen en las playas provienen de 

gente en las orillas - turistas que dejan su basura en la playa, de pescadores que 

simplemente tiran la basura por la borda, o de ciudades que vierten sus basuras a 

los ríos o al mar. Pero en algunas zonas la mayor parte de la basura proviene de 

los buques que pasan por las cercanías para los que es más conveniente tirar la 

basura por la borda en lugar de eliminarla en los puertos. 

En julio de 2011, el MEPC 62 adoptó, mediante la resolución MEPC.201(62), el 

Anexo V revisado del Convenio MARPOL, que entró en vigor el 1 de enero de 2013. 

En marzo de 2012, el MEPC 63 adoptó la resolución MEPC.219(63): "Directrices de 

2012 para la implantación del Anexo V del Convenio MARPOL", y la resolución 

http://www.imo.org/OurWork/Environment/PollutionPrevention/Garbage/Documents/2014%20revision/RESOLUTION%20MEPC.201(62)%20Revised%20MARPOL%20Annex%20V.pdf
http://www.imo.org/OurWork/Environment/PollutionPrevention/Garbage/Documents/2014%20revision/RESOLUTION%20MEPC.219(63)%20Guidelines%20for%20the%20Implementation%20of%20MARPOL%20Annex%20V.pdf
http://www.imo.org/OurWork/Environment/PollutionPrevention/Garbage/Documents/2014%20revision/RESOLUTION%20MEPC.220(63)%20Guidelines%20for%20the%20Development%20of%20Garbage%20Management%20Plans.pdf
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MEPC.220(63): "Directrices de 2012 para la elaboración de planes de gestión de 

basuras". 

En el Anexo V revisado ahora generalmente se prohíbe la descarga de toda la 

basura en el mar, salvo las excepciones establecidas en las reglas 4, 5 y 6 del 

Anexo, que se relacionan con desechos de alimentos, agentes o aditivos de 

limpieza y cadáveres de animales. En esta sección se podrá obtener una visión de 

conjunto de las disposiciones relativas a la descarga de basuras establecidas en el 

Anexo V del Convenio MARPOL. Las excepciones relacionadas con la seguridad del 

buque y con la de las personas a bordo, así como con la pérdida accidental de 

basuras figuran en la regla 7 del Anexo V. 

Los buques de Flota SUARDIAZ se encuentran bajo la supervisión por el Estado 

rector del puerto a las prescripciones operacionales por lo que respecta a la 

prevención de la contaminación del mar se adoptaron en 1994 y entraron en vigor 

el 3 de marzo de 1996. Al igual que otras enmiendas similares a los Anexos del 

MARPOL, en la regla 9 se establece claramente que los funcionarios encargados de 

la supervisión del Estado rector del puerto pueden inspeccionar buques de 

pabellón extranjero que se encuentre en un puerto o en una terminal mar adentro 

de su Estado "cuando existan claros indicios para suponer que el capitán y la 

tripulación no están familiarizados con los procedimientos esenciales de a bordo 

relativos a la prevención de la contaminación por basuras". 

Los buques de Flota SUARDIAZ llevan a bordo un plan de gestión de basuras, que 

incluye procedimientos por escrito para la reducción al mínimo, la recogida, el 

almacenamiento, el tratamiento y la eliminación de basuras, incluida la manera de 

utilizar el equipo de a bordo. En la resolución MEPC.220(63)  se establecen las 

Directrices de 2012 para la elaboración de planes de gestión de basuras. 

Igualmente tendrán a bordo un libro de registro de basuras, en el que se anotarán 

todas las operaciones de descarga y de incineración de basuras. 

También se anotarán, con la debida firma, la fecha, la hora, la situación del buque, 

la descripción de las basuras y la cantidad estimada de basuras incineradas o 

descargadas.   Los libros registro de basuras se conservarán durante un periodo 

de dos años después de que se haya hecho la última anotación en el registro. Esta 

regla no impone prescripciones más estrictas, pero hace que sea más fácil 

comprobar si se siguen las prescripciones sobre basuras, ya que la tripulación 

tiene que saber cuánta basura hay y cómo se elimina. También puede ser 

ventajoso para un buque en los casos en que los funcionarios locales comprueban 

el origen de las basuras vertidas, dado que si el personal del buque puede dar 

debidamente cuenta de sus basuras es poco probable que se le penalice por un 

vertimiento de basuras que no han hecho. En el apéndice del Anexo V del 

Convenio MARPOL se proporciona un modelo normalizado de libro de registro de 

basuras. 

http://www.imo.org/OurWork/Environment/PollutionPrevention/Garbage/Documents/2014%20revision/RESOLUTION%20MEPC.220(63)%20Guidelines%20for%20the%20Development%20of%20Garbage%20Management%20Plans.pdf
http://www.imo.org/OurWork/Environment/PollutionPrevention/Garbage/Documents/2014%20revision/Annex%20V%20discharge%20requirements%2007-2013.pdf
http://www.imo.org/OurWork/Environment/PollutionPrevention/Garbage/Documents/2014%20revision/Annex%20V%20discharge%20requirements%2007-2013.pdf
http://www.imo.org/OurWork/Environment/PollutionPrevention/Garbage/Documents/2014%20revision/RESOLUTION%20MEPC.220(63)%20Guidelines%20for%20the%20Development%20of%20Garbage%20Management%20Plans.pdf


 
INFORME DE PROGRESO 2019 - SUARDIAZ GROUP - PACTO MUNDIAL 

cmfernandez@suardiaz.com  Página 19 de 46 

lcajade@suardiaz.com 

Incineradores de a bordo 

La Especificación normalizada para los incineradores de a bordo (resolución 

MEPC.76(40)) abarca el proyecto, fabricación, rendimiento, utilización y prueba de 

los incineradores destinados a la eliminación de basuras y otros desechos de a 

bordo. 

Por tanto, en los buques de Flota SUARDIAZ no se cuenta con Incineradores a 

bordo, para evitar el daño correspondiente al medio ambiente.  

El sistema de Gestión adoptado por Flota SUARDIAZ, S.L., se basa en los principios 

de Seguridad, Calidad y Protección del Medio Ambiente Marino, que a 

continuación se enumeran: 

• Evitar cualquier agresión o impacto negativo en el medio ambiente marino 

como consecuencia de la explotación del buque. 

• Fomentar entre las tripulaciones de sus buques el conocimiento y la 

observancia de todas las normas y prácticas de preservación del entorno 

marino, prestando especial atención a la concienciación y formación en 

dichas prácticas. 

• Garantizar una respuesta ágil y eficaz ante posibles emergencias 

ocasionadas por accidentes o incidentes con riesgo de contaminación del 

medio marino. 

• Establecer los oportunos controles para evitar manipulaciones o vertidos 

de basuras que contravengan la legislación vigente y/o supongan un 

impacto negativo para el ecosistema. 

• Entre los objetivos de la Compañía está la mejora de las prácticas 

corporativas y el comportamiento ambiental, teniendo en cuenta la 

legislación vigente, los códigos de prácticas del sector, los desarrollos 

técnicos, las necesidades de los usuarios y las expectativas de la 

comunidad. 

• La toma de medidas voluntarias, cuando estas sean factibles, para mejorar 

los existentes niveles ambientales. 

• Evaluar, proyectar y operar sus buques teniendo en consideración el uso 

eficaz de la energía y materiales, la reducción de cualquier impacto 

ambiental motivado por la generación de basuras y la eliminación 

reglamentaria de éstas. 

• Participar y apoyar estudios sobre temas ambientales asociados a las 

actividades del sector. 

• Desarrollar y mantener planes de preparación para emergencias en 

relación con los servicios de emergencia y autoridades relacionadas. 

http://www.imo.org/OurWork/Environment/PollutionPrevention/Garbage/Documents/2014%20revision/RESOLUTION%20MEPC.76(40)%20Standard%20Specifications%20For%20Shipboard%20Incinerators.pdf
http://www.imo.org/OurWork/Environment/PollutionPrevention/Garbage/Documents/2014%20revision/RESOLUTION%20MEPC.76(40)%20Standard%20Specifications%20For%20Shipboard%20Incinerators.pdf
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• Promover la adopción de estos planes por los suministradores y 

contratistas. 

• Promover las buenas relaciones públicas y el diálogo con los empleados, 

autoridades implicadas y el público, anticipándose y respondiendo a sus 

preocupaciones respecto a los peligros potenciales que se puedan causar al 

medio ambiente y al impacto de las operaciones de la compañía. 

• Valorar el comportamiento ambiental, llevando a cabo auditorias regulares 

que estimen el cumplimiento con los principios de la compañía y normativa 

legal, publicando información sobre su cumplimiento interna y 

exteriormente. 

• Esta política de la compañía está apoyada por la Alta Dirección. 

Los procedimientos para la manipulación de basuras producidas a bordo de los 

buques de Flota SUARDIAZ, S.L., se dividen en cinco fases claramente 

diferenciadas: 

• REDUCCIÓN 

• RECOGIDA 

• ALMACENAMIENTO 

• TRATAMIENTO  

• ELIMINACIÓN 

Flota SUARDIAZ establece las Normas y procedimientos para la reducción de 

residuos, así como tratará de hacer lo posible para reducir al mínimo la generación 

de residuos. 

Al realizar las compras se intentará comprar los productos de mayor capacidad, 

siempre que sean manejables a bordo, para reducir la cantidad de envases. 

Se intentará que el proveedor de los suministros los entregue con la menor 

cantidad posible de material de embalaje, para reducir la generación de basuras, 

especialmente plásticos, muy voluminosos, y de difícil compactación a bordo. 

Las Normas y procedimientos para la fase de “recogida y separación” por parte de 

Flota SUARDIAZ, se establecen los siguientes: 

Los procedimientos para la recogida y separación de basura producida a bordo del 

buque se han formulado teniendo en cuenta lo que puede y lo que no se puede 

tirar al mar cuando el buque está navegando, según la reglamentación vigente y 

en base al principio de separación de basuras en el lugar donde se generan.  

A fin de simplificar y evitar la descarga indiscriminada de basuras al mar, después 

de su recogida, se encuentran colocados, como mínimo, los siguientes tipos de 
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recipientes claramente marcados y diferenciados para las basuras que se vayan 

generando. En estos recipientes se echarán respectivamente: 

1.- Los plásticos solos y mezclados con basuras que contengan plástico 

clasificados como “CAT.A” a efectos del libro de registro. 

2.- Los desechos de alimentos, incluidas las materias contaminadas por tales 

desechos y que no sean de plástico, clasificados como categoría “CAT.B” 

3.- Los desechos domésticos, clasificados como categoría “C”. 

4.- Los restos del aceite de cocina, clasificado como categoría “D”. 

5.- Los desechos operacionales, clasificados como categoría F. 

6.- Residuos controlados por el Anexo I del MARPOL 

7.- Desechos contaminados. 

8.- Desechos electrónicos, clasificados como categoría I 

Los recipientes para cada una de las clases de basuras se encuentran claramente 

marcados y habrán de distinguirse bien por su color, letrero, forma, tamaño o 

emplazamiento.  

A través de la reducción de la generación de desechos, tanto los desechos 

operacionales de los buques (Convenio MARPOL) como el vertido de desechos con 

arreglo a lo que se dispone en el Convenio y Protocolo de Londres. Con respecto a 

la basura, y a otros tipos de desechos generados a bordo de los buques, el 

Convenio MARPOL requiere que los Estados rectores del puerto proporcionen 

instalaciones de recepción adecuadas para la gestión segura y adecuada de los 

desechos. 

La OMI también trabaja para mejorar las capacidades técnicas en la gestión de las 

aguas residuales a bordo de los buques y en los puertos, así como para promover 

tecnologías de producción más limpias, el reciclaje y unas pautas de consumo 

sostenibles. 

El Convenio internacional de Hong Kong proporciona un marco para el reciclaje 

seguro y ambientalmente racional de los buques. 

En lo que se refiere a los medios de producción limpia de los buques de buques de 

Flota SUARDIAZ, los buques cuentan con los siguientes equipos, de producción 

limpios: 

• Generadores de agua, a partir de agua salada podemos obtener el agua 

dulce industrial utilizado en los buques. 

• Caldera de gases de escape, a partir de los gases de exhaustación de los 

escapes de los motores, producimos vapor para servicios y calefacciones. 

http://www.imo.org/es/about/conventions/listofconventions/paginas/international-convention-for-the-prevention-of-pollution-from-ships-(marpol).aspx
http://www.imo.org/es/mediacentre/hottopics/marinelitter/paginas/default.aspx
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• Tratamiento de aguas residuales, antes de realizar la descarga de las aguas 

residuales, se realiza tratamiento a bordo del propio buque. 

4.4.  USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 

4.4.1. Consumo de agua y suministro de agua de acuerdo con las limitaciones 
locales 

A bordo de los buques de Flota SUARDIAZ que realizan trayectos en aguas abiertas 

se ha dispuesto a bordo de generadores de agua dulce a partir de la toma de agua 

salada de mar, para así realizar autogeneración de este producto a bordo y 

contribuir así a limitar en gran medida el consumo de los mismos en los puertos 

en que hace escala.  

4.4.2. Consumo de materias primas y las medidas adoptadas para mejorar la 
eficiencia de su uso 

Las directrices del Departamento Técnico, como gestores de los recursos técnicos 

y en materia de elementos consumibles por los diferentes departamentos a bordo, 

son las de optimizar el buen uso de los materiales a bordo, por parte 

principalmente de los jefes de Departamento responsables, en este caso Capitán, 

Jefe de Máquinas y Primer Oficial de Cubierta.  

Se llevan a bordo de los buques inventarios actualizados de combustible y aceite, y 

sondas diarias de todos los tanques. 

Asimismo, como hemos comentado llevamos a cabo el seguimiento, 

monitorización y verificación de los consumos a bordo.  

4.4.3. Consumo, directo e indirecto, de energía 

A bordo de nuestros buques se realiza desde que entró en vigor en el año 

2018/2019 el seguimiento, notificación y monitorización de todas las emisiones 

generadas por verificadores externos con la herramienta MRV. 

4.4.4. Medidas tomadas para mejorar la eficiencia energética 

En Julio de 2011, la OMI adoptó una serie de medidas técnicas y operativas, en 

particular el Índice de Eficiencia Energética de Proyecto (EEDI) para los buques 

nuevo y el Plan de Gestión de la Eficiencia Energética del Buque (PGEEB), que 

aportan mejoras desde el punto de vista de la reducción del aumento de 

emisiones de gases de efecto invernadero.  

Según datos de la OMI, para reducir las emisiones de CO2 del transporte marítimo, 

la mejor opción consiste en establecer este sistema de seguimiento, notificación y 

verificación (MRV) de las emisiones basado en el consumo de combustible de los 
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buques. Los datos de cada buque están disponibles en un acceso público a través 

del portal de EMSA, contribuyendo a eliminar barreras comerciales que impidan 

adopción de medidas de coste negativo para la reducción de gases de efecto 

invernadero. 

La introducción de este sistema MRV permite reducir y gestionar las emisiones 

hasta en un 2% en comparación con una situación sin el mismo, aportando 

información comparable y fiable sobre el consumo de combustible y la eficiencia 

energética.  

4.4.5. Uso de energías renovables 

Flota SUARDIAZ ha encargado a la compañía francesa AYRO el desarrollo de un 

estudio de viabilidad de un sistema de energías renovables, en este caso eólicas 

llamado Oceanwings, como ayuda a la propulsión del buque, con la consiguiente 

disminución de consumo de energías fósiles. Según su modelo, en condiciones 

óptimas el buque referencia que han tomado de Flota SUARDIAZ podría lograr 

hasta un 30% de ahorro de consumo de combustible anual, proveniente de una 

energía renovable, limpia e inagotable.  

4.5.  CAMBIO CLIMÁTICO 

4.5.1. Elementos importantes de emisiones de gases a efecto invernadero 
generados como resultado de las actividades de la empresa, incluido 
el uso de los bienes y servicios que produce y Medidas adoptadas para 
adaptarse a consecuencias del cambio climático 

Uno de los principales desafíos de nuestra era es el cambio climático. La OMI, 

dentro de su función como regulador mundial del transporte marítimo 

internacional, está abordando este reto desde hace algún tiempo elaborando un 

medidas diseñadas para controlar las emisiones del sector marítimo. 

Gracias a la OMI, el sector marítimo fue el primer sector en estar sujeto a medidas 

obligatorias jurídicamente vinculantes sobre eficiencia energética destinadas a 

abordar las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Los buques de Flota SUARDIAZ tienen implementados, todos, el PLAN DE GESTIÓN 

DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. Las nuevas enmiendas del Anexo VI del Convenio 

MARPOL tienen como objetivo mejorar la eficiencia energética de los buques a 

través de un conjunto de normas de funcionamiento técnico que se traducirían en 

una reducción de las emisiones de todas las sustancias procedentes del fueloil y 

de su proceso de combustión.  

En el nuevo Anexo VI de MARPOL se establece que a partir del 1 de enero de 2013 

en el primer reconocimiento intermedio o de renovación del Certificado 

http://www.imo.org/es/mediacentre/hottopics/ghg/paginas/default.aspx
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Internacional de Contaminación Atmosférica , los buques serán objeto de un 

reconocimiento que culminará con la expedición del nuevo Certificado 

Internacional de  Eficiencia Energética, para todo buque de arqueo bruto igual o 

superior a 400, antes de que el buque pueda realizar viajes a puertos o terminales 

mar adentro sometidos a la jurisdicción de otras Partes. 

El propósito de este Plan de Gestión de la Eficiencia Energética (PGEEB) es describir 

las medidas de ahorro energético implantadas en un buque tipo de Flota 

SUARDIAZ y establecer en el mismo procedimiento para evaluar los efectos de 

dichas medidas y para mejorar progresivamente su eficiencia energética 

operacional. 

Con este PGEEB, Flota SUARDIAZ asume el compromiso de proteger a las personas 

y el medio ambiente mediante el seguimiento y análisis del consumo de energía en 

sus buques y la implantación de las mejores prácticas con el fin último de mejorar 

la eficiencia energética y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de 

otros gases contaminantes, a través del plan de eficiencia energética y El 

Reglamento (UE) 2015/757 (Reglamento MRV), relativo al seguimiento, notificación 

y verificación de las emisiones de dióxido de carbono generadas por el transporte 

marítimo, y por el que se modifica la Directiva 2009/16/CE, establece en su artículo 

18 la obligación de conservar a bordo un Documento de Conformidad (DoC) válido 

en todos los buques obligados de arqueo igual o superior a 5.000 GT: 

En la política de transporte marítimo de esta empresa figura, con carácter 

prioritario, llevar a cabo todas las operaciones relacionadas con el buque y su 

carga siempre de la forma más energéticamente eficiente que resulte compatible 

con una operación fiable y segura. 

4.5.2. Metas de reducción establecidas voluntariamente a medio y largo plazo 
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y Medios 
implementados para tal fin 

Tal y como se ha comentado en puntos anteriores los objetivos de la compañía 

Flota SUARDIAZ son lo de reducir paulatinamente la emisión de gases de efecto 

invernadero, con medidas ya implementadas como la aplicación de silicona en 

casco de los buques, y el sistema de monitorización, seguimiento y verificación de 

emisiones MRV implementado desde 2018.  

Asimismo, se están abriendo nuevas vías y posibilidades de ahorro, reducción de 

emisiones, y aplicación de energías renovables con estudios como el realizado con 

AYRO para implementación de su sistema Oceanwings, y el proyecto CORE LNG 

HIVE con el uso de un sistema que consume gas natural licuado en puerto 

mediante el Cold Ironing.  

4.6.  PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD 
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Este punto no aplica a ninguna de las sociedades SUARDIAZ Group porque no 

trabaja en áreas protegidas y por tanto sus actividades no causan impacto en la 

diversidad. 

Las sociedades del Grupo operan en oficinas o en Puertos, no siendo estos 

considerados como zonas protegidas, sino áreas habilitadas específicamente para 

la actividad del transporte. 

Los buques que opera SUARDIAZ Group siguen unas rutas específicas establecidas 

en acuerdos internacionales para no afectar a la biodiversidad.  
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5. CUESTIONES SOCIALES Y DEL PERSONAL 

5.1.  EMPLEO 

Número total y distribución de empleados; 

Sexo 

 % 

    

Mujeres 79,53 

Hombres 20,47 

 

Por las peculiaridades del sector del negocio, es superior el porcentaje de hombres 

empleados, ya que la mayor parte de la plantilla está vinculada al negocio naval y 

portuario. 

Edad 

 
Rango 

de Edad 

Año 

Inicio Año fin % Total 

        

Baby Boomers 70-51 1949 1968 28 

Generacion X 50-39 1969 1980 39 

Generación Y (millenials) 38-26 1981 1993 27 

Generación Z 25- 1994 2010 5 

 

Hay una representación compensada por cada generación, siendo menor la 

generación Z, ya que engloba una edad en periodo de formación. Aun así, 

intentamos ofrecer la oportunidad de iniciarse en el mundo laboral a los más 

jóvenes, siendo estos un 7% de la plantilla. 

Categoría Profesional 

 % Total 

    

Dirección 2,89 

Mando Intermedio 8,68 

Técnico 37,82 

Soporte 50,61 

 

Podemos observar que la mayor parte de la plantilla se engloba en la categoría de 

técnico y soporte, siguiendo la lógica de una estructura piramidal. 
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País 

 
Nº 

Empleados 

   

España 96,0 

Francia 2,0 

México 0,7 

Marrueco 0,6 

Paraguay 0,1 

Perú 0,2 

Suecia 0,1 

Noruega 0,1 

Venezuela 0,1 

Rumanía 0,1 
 

Contratos 

 
%  

Total 

   

Indefinido 61 

Eventual 10 

Obra y servicio 24 

Interinidad 2 

Prácticas 2 
 

Promedio anual de contratos 

Género promedio anual tipo de contrato 

 
Eventual Indefinido Interinidad 

Obra y 

servicio Prácticas Total 

          

Mujeres 4,60 139,28 0,74 8,93 4,59 158,15 

Hombres 26,10 317,00 2,97 97,38 13,31 456,76 

Total 30,71 456,29 3,71 106,31 17,90 614,91 
 

Edad promedio anual tipo de contrato 

 
Eventual Indefinido Interinidad 

Obra y 

servicio Prácticas Total 

          

Baby Boomers 8,20 153,19 0,17 31,02 - 192,58 

Generación Y (millenials) 8,38 104,56 2,94 23,24 12,04 151,16 

Generación X 10,06 190,02 0,61 48,85 - 249,54 

Generación Z 4,06 8,52 - 3,19 5,86 21,63 

Total 30,71 456,29 3,71 106,31 17,90 614,91 
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Grupo Profesional promedio anual tipo de contrato 

 
Eventual Indefinido Interinidad 

Obra y 

servicio Prácticas Total 

          

Baby Boomers  23,91 - 0,19 - 24,10 

Generación Y (millenials) 0,23 61,87 - 10,94 1,00 74,04 

Generación X 16,30 152,07 1,74 76,49 4,67 251,26 

Generación Z 14,17 218,44 1,98 18,68 12,23 265,50 

Total 30,71 456,29 3,71 106,31 17,90 614,91 

 

Grupo Profesional promedio anual tipo de jornada 

 Completa Parcial Total  

      

Dirección 24,99 - 24,99 

Mando 

Intermedio 69,43 - 69,43 

Soporte 244,14 1,00 245,14 

Técnico 269,09 6,27 275,36 

Total 607,64 7,27 614,91 

 

Género promedio anual tipo de jornada 

 Completa Parcial Total  

     

Mujeres 150,88 7,27 158,15 

Hombres 456,76 - 456,76 

Total 607,64 7,27 614,91 

 

Generación promedio anual tipo de jornada 

 Completa Parcial Total  

      

Baby Boomers 189,46 3,11 192,58 

Generación Y 

(millenials) 149,16 2,00 151,16 

Generación X 247,38 2,16 249,54 

Generación Z 21,63 - 21,63 

Total 607,64 7,27 614,91 
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5.2.  ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

La jornada laboral está legislada en cada uno de los convenios colectivos de 

aplicación para cada una de las sociedades del grupo, así como la norma aplicable 

en caso de ausencia de éste. Por nuestra propia actividad económica, existen 

jornadas a tiempo parcial y a tiempo completo. Esto favorece la incorporación al 

mundo empresarial de personas que, por tener otras ocupaciones, requieren de 

una flexibilidad mayor en el entorno laboral. Dado que, a lo largo del tiempo, esas 

circunstancias pueden cambiar, tenemos habilitado un sistema a disposición de 

los trabajadores para realizar peticiones de cambios de jornada, ampliación de 

jornada laboral, acogerse a concreciones de jornada, cambio de centro de trabajo, 

y modificaciones de horario y jornada que persiguen la conciliación de las 

personas trabajadoras que integran SUARDIAZ Group. 

Como medidas de conciliación laboral, se implantó en el año 2014 la posibilidad de 

trabajar en jornada continua, en situaciones de guarda legal, lo que permite una 

mayor capacidad de conciliación. Esta posibilidad ha sido concretada por la 

legislación laboral recientemente. 

Adicionalmente, en 2019 se ha implementado el Horario Flexible, que permite una 

mayor flexibilidad de entrada y salida, y una mayor conciliación. Asimismo, la 

compañía ha implantado la Retribución Flexible disponible para toda la plantilla, 

con la posibilidad de contratar el servicio guardería obteniendo ventajas fiscales. 

Por último, se han modernizado y adecuado los equipos informáticos y resto de 

herramientas ofimáticas que la persona trabajadora necesita para el desarrollo de 

sus funciones, integrando la posibilidad de conexión remota, de tal forma que es 

posible continuar con las tareas y responsabilidades en otro tipo de situaciones o 

ausencias al centro de trabajo distintas a los permisos y licencias legalmente 

establecidos.  

5.3.  SEGURIDAD Y SALUD 

SUARDIAZ Group tiene como objetivo principal la plena satisfacción de sus clientes 

mediante el desempeño de servicios de alta calidad y valor añadido, 

convirtiéndose así en partner de negocio. 

Somos conscientes de que un requisito fundamental de esta Política de Calidad, 

es el reconocimiento del valor de las personas que conforman SUARDIAZ Group y 

de sus condiciones de trabajo por lo que queremos poner de manifiesto una vez 

más, nuestro compromiso activo y continuo con los valores y objetivos definidos a 

continuación y para los que es indispensable la actitud y compromiso de todos y 

cada uno de nosotros. 

Las tendencias y metas actuales en el ámbito de SUARDIAZ Group y el interés que 

ha alcanzado el concepto de seguridad integrada, impone la necesidad de mejorar 
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nuestra Política Preventiva con el fin de inculcar una cultura de la Seguridad y 

Salud en todos los ámbitos de la compañía. 

La compañía desarrolla a través de su Plan de Prevención de Riesgos Laborales a 

nivel nacional, y con periodicidad de revisión anual, aquellos compromisos y retos 

en la mejora preventiva, las funciones y responsabilidades que asumen las 

personas trabajadoras en función de su cargo o puesto de trabajo, así como la 

Política Preventiva que emana de la Dirección y Alta Dirección. 

En este sentido, se asumen los siguientes compromisos: 

● Cumplir con la legislación aplicable en materia de prevención de riesgos 

laborales. 

● Promover la mejora continua de los comportamientos y decisiones que 

afecten al ámbito de prevención de riesgos laborales para la consecución de 

unos altos niveles de satisfacción de nuestros empleados. 

● Gestión integrada: Involucrar a todo el personal de la organización en la 

responsabilidad de la gestión de la prevención de riesgos laborales. 

● Fomentar la participación, información, formación y consulta de todo el 

personal que nos permitan la mejora continua en el ámbito preventivo. 

La preocupación de la Dirección de SUARDIAZ Group en relación a las condiciones 

de salud y seguridad en el trabajo se ve legitimada con la solicitud del incentivo de 

baja siniestralidad que ha solicitado la compañía por haber cumplido los requisitos 

de baja siniestralidad e inversión continua en medidas preventivas durante el año 

2019.  

Para eliminar y reducir los riesgos a los que están expuestos los trabajadores se 

han tomado medidas preventivas tanto para el personal de estructura como 

operativo. Entre las medidas más importantes realizadas durante el año 2019, se 

destacan las siguientes; 

1. Mejora de instalaciones con la consecución de obras de eliminación de 

tabiques e inclusión de paredes transparentes que mejoran la iluminación 

natural de los centros de trabajo.  

2. Se cambia la iluminación de los centros de trabajo por luces LED de menor 

consumo energético, y por tanto consecuente con la calidad, medioambiente 

y sostenibilidad.  

3. Se modifican los espacios de trabajo, métodos de archivo digital, y 

herramientas que favorecen la transformación digital en los procesos del 

negocio, como por ejemplo la implantación centralizada del ERP SAP, así 

como la plataforma ADEA para la digitalización de documentos. Esto permite 
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una disminución considerable de la utilización e impresión del papel, 

colaborando con el medioambiente y desarrollo sostenible. 

4. Se establece un procedimiento de relación de puestos de trabajo a efectos 

preventivos, en los que se recoge no solo su formación PRL necesaria, sino 

aquella ropa de trabajo y Epi´s necesarios y obligatorios para su desempeño, 

así como su periodicidad de mantenimiento. Esto ha supuesto una mayor 

seguridad en la realización de actividades operativas, reducción del riesgo y 

descenso continuado de los índices de accidentabilidad. 

5. Instalación de nuevos métodos de almacenaje en estanterías homologadas 

en las zonas de almacenaje de las plataformas logísticas.  

6. Revisiones y controles periódicos de seguridad y medios de extinción, 

adicionales a los marcados por la normativa de aplicación.  

Todas estas medidas preventivas han contribuido a un escenario de mayor control 

y previsión de la siniestralidad, cumpliendo con el compromiso de mejora continua 

en esta materia. 

Las solicitudes de modificaciones de jornada se realizan por los empleados al 

email corporativo recursos.humanos@SUARDIAZ.com.  

5.4.  RELACIONES SOCIALES 

SUARDIAZ Group, y todas las sociedades que engloban nuestra actividad y 

negocio, cumplen con la normativa laboral vigente. En la actualidad son de 

aplicación los correspondientes Convenios Colectivos, atendiendo al tipo de 

actividad, sector y ubicación geográfica, además de dos Convenios Colectivos de 

empresa. 

 

5.5.  FORMACIÓN 

Las personas que integran SUARDIAZ Group se constituyen en el activo estratégico 

más valioso de la compañía, el cual debe ser desarrollado de forma permanente 

para mantener y estimular sus capacidades para beneficio propio y de la 

organización. 

La formación responde a los intereses de los empleados, convirtiéndose para ellos 

en un medio de desarrollo profesional, personal y social. 

Para ello, SUARDIAZ Group desarrolla anualmente un Plan de Formación que 

pretende adaptar los conocimientos y habilidades de los profesionales del Grupo a 

los nuevos escenarios competitivos que la compañía debe afrontar. 

mailto:recursos.humanos@suardiaz.com
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El Plan formativo de SUARDIAZ Group se extiende a todas los sociedades y centros 

del Grupo siguiendo un procedimiento común: 

Disponemos de un Procedimiento del plan de formación emitido 30/01/2017 y 

revisado anualmente, en el cual se detallan: 

1. Objeto del procedimiento 

2. Alcance 

3. Responsabilidades 

4. Desarrollo 

- Definición de los puestos de trabajo 

- Identificación de las necesidades formativas 

- Programación de las acciones y Diseño del Plan Formativo 

- Ejecución del Plan de Formación 

- Evaluación de la eficacia e impacto de las formaciones realizadas 

- Registro y Archivo 

- Anexos 
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En 2019, SUARDIAZ Group ha ofrecido un total de 204 acciones formativas a 

empleados de todas las sociedades que componen el Grupo. 

Para el personal de Dirección y Mandos Intermedios, llevamos 2 años 

desarrollando la Escuela de Liderazgo SUARDIAZ cuyo objetivo es potenciar las 

habilidades de liderazgo, impacto e influencia en el equipo y el desarrollo de la 

propia gestión en los profesionales con alto potencial. 

Además, se han atendido necesidades formativas de carácter normativo para 

ciertos puestos en los que se exige a obtención de certificaciones específicas para 

el desarrollo de las funciones profesionales. 

El personal de Flota realiza semanalmente formación en seguridad a bordo 

siguiendo el listado de videos que determina el Código ISM, en la resolución OMI 

A.741/18 

En relación a la formación en idiomas para profesionales, SUARDIAZ imparte 

semanalmente en su centro de Madrid, clases grupales para personal Técnico y de 

Soporte y clases One to One para personal de Dirección, pretendiendo extenderlo 

al personal directivo y mandos de los demás centros de trabajo. 

Adicionalmente, todos los empleados de SUARDIAZ Group reciben formación en 

políticas específicas de Compliance, accediendo en sus primeros días dentro de la 

compañía a la plataforma propia de formación y descargando la información sobre 

el Código ético y Protocolo: 
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De cara a alinear el talento y las capacidades del personal de SUARDIAZ Group con 

los objetivos de la compañía, anualmente se pone en marcha el proceso de 

evaluación del desempeño, del cual se obtiene importante información sobre las 

necesidades formativas que debemos desarrollar. 

Las metodologías utilizadas son: 

- Formaciones presenciales específicas, normalmente con proveedores 

externos. 

- Formación Online a través de Aulas Virtuales de proveedores externos o 

a través de nuestra plataforma Moodle Corporativa. 

DATOS FORMATIVOS 2019: 

Al cotizar por contingencias de Formación Profesional, SUARDIAZ Group dispone 

su crédito anual en acciones formativas para el personal de todas las sociedades. 

A continuación, se detallan las horas de formación que se impartieron en 2019 por 

Grupo Profesional: 

 

Nº DE HORAS DE FORMACION GRUPO PROFESIONAL 

1.200 Directores 

2.295 Mandos Intermedios 

1.560 Técnicos 

2.640 Soporte 
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6.  DERECHOS HUMANOS. 

RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 

SUARDIAZ Group forma parte del Pacto Mundial de Naciones Unidas cuya misión 

se centra en sensibilizar sobre la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

SUARDIAZ Group opera principalmente en países de la Unión Europea, no 

considerados de riesgo en materia de Derechos Humanos, motivo por el cual 

dichos países están sometidos a normativa internacional y europea, destacando la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000/C 364/01), la cual 

recoge todos los derechos individuales, civiles, políticos, económicos y sociales que 

disfrutan todas las personas en el espacio común europeo. 

En cualquier caso, SUARDIAZ Group se encuentra plenamente comprometido con 

la defensa de los derechos humanos y se ha dotado de un conjunto de 

herramientas que garantiza la protección y el respeto de los mismos, con el fin de 

prevenir, mitigar y reparar cualquier posible impacto.  

Entre otros, esto viene recogido en nuestras Normas de Conducta Comercial, y en 

nuestras preocupaciones sociales para con nuestra fuerza laboral (derechos 

laborales, de asociación, de no discriminación, igualdad, diversidad, contra el 

acoso sexual, canales de denuncia, etc.) recogidos en el Capítulo de Personal.  

Por ejemplo, los procesos correspondientes a Puertas Abiertas se han diseñado 

para investigar decisiones administrativas y problemas específicos que afectan 

personalmente al empleado, como el trato injusto o cualquier otro tipo de acción. 

El Canal Confidencial se ha diseñado para el empleado que desea expresar una 

preocupación sobre un asunto relacionado con la empresa.  

 

En todas las posiciones publicadas por SUARDIAZ Group se indica que la compañía 

está comprometida con la diversidad y que en los procesos de selección no se 

hará ningún tipo de discriminación por raza, color, género, orientación sexual etc. 
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7. CORRUPCIÓN Y SOBORNO 

7.1.  MEDIDAS ADOPTADAS PARA PREVENIR LA CORRUPCIÓN Y EL 
SOBORNO 

El punto 4.8 del Código Ético de SUARDIAZ Group establecen: 
 

4.8. ANTICORRUPCIÓN del Código Ético 

 

SUARDIAZ Group rechaza influir sobre la voluntad de personas ajenas a la 

compañía para obtener algún beneficio mediante el uso de prácticas no éticas. 

Tampoco permitirá que otras personas o entidades puedan utilizar esas prácticas 

con los empleados de la organización.  

Las decisiones de SUARDIAZ Group se basan en el sistema del mérito, por tanto, 

los miembros integrantes de su organización no podrán aceptar ni hacer – ni 

directa ni indirectamente – pagos, obsequios, préstamos, compensaciones o 

tratamiento especial de ningún tipo que no se consideren propias del curso 

normal de los negocios y congruente con las buenas prácticas empresariales, para 

tratar de influir en sus relaciones comerciales, profesionales o administrativas.  

De tal obligación deriva:  

✓ La prohibición total de ofrecer a cualquier empleado, directa o 

indirectamente, algún tipo de ventaja indebida con el fin de que viole sus 

obligaciones para favorecer a SUARDIAZ Group.  

✓ La prohibición de realizar cualquier tipo de comportamiento o actividad 

distinta a la anterior destinada a influir ilícitamente en el comportamiento de 

un funcionario público, para que adopte o no una decisión que favorezca a 

SUARDIAZ Group.  

Esta prohibición y sus derivaciones se extiende también a personas estrechamente 

vinculadas por lazos familiares o de amistad.  

Con el fin de impedir cualquier pago ilícito, toda operación que se realice con los 

fondos de SUARDIAZ Group:  

✓ Debe estar relacionada con el fin social o con una actividad enmarcada 

dentro de las actividades de responsabilidad social.  

✓ Debe estar debidamente autorizada.  

✓ Debe estar debidamente documentada y registrada, debiendo existir una 

coincidencia plena entre el fin declarado de la transacción y su finalidad real.  
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✓ Debe existir una proporción razonable entre la cantidad económica 

desembolsada y el servicio recibido o el producto adquirido.  

Se prestará especial atención a los pagos extraordinarios no previstos en los 

acuerdos o contratos correspondientes.  

Ante cualquier situación de duda, la persona implicada deberá informar o 

formular consulta a través de su responsable superior jerárquico o de la Dirección 

General.  

SUARDIAZ Group establecerá el procedimiento adecuado para la prevención, 

vigilancia y, en su caso, la sanción de las conductas constitutivas de corrupción y 

soborno.  

4.9. OBSEQUIOS Y REGALOS del Código Ético 

 

Los profesionales SUARDIAZ Group, no podrán dar ni aceptar regalos u obsequios 

en el desarrollo de su actividad profesional.  

Excepcionalmente, la entrega y aceptación de regalos y obsequios estarán 

permitidas cuando concurran simultáneamente las circunstancias siguientes:  

a) sean de valor económico irrelevante o simbólico;  

b) respondan a signos de cortesía o a atenciones comerciales usuales; y  

c) no estén prohibidas por la ley o las prácticas comerciales generalmente 

aceptadas.  

Los profesionales SUARDIAZ Group, no podrán, directamente o a través de 

persona interpuesta, ofrecer o conceder ni solicitar o aceptar ventajas o beneficios 

no justificados que tengan por objeto inmediato o mediato obtener un beneficio, 

presente o futuro, para SUARDIAZ Group, para sí mismos o para un tercero.  

En particular, no podrán dar ni recibir cualquier forma de soborno o comisión, 

procedente de, o realizado por, cualquier otra parte implicada, como funcionarios 

públicos, españoles o extranjeros, personal de otras empresas, partidos políticos, 

autoridades, clientes, proveedores y accionistas.  

Los actos de soborno, expresamente prohibidos, incluyen el ofrecimiento o 

promesa, directa o indirecta, de cualquier tipo de ventaja impropia, cualquier 

instrumento para su encubrimiento, así como el tráfico de influencias.  

Tampoco podrán recibir, a título personal, dinero de clientes o proveedores, ni 

siquiera en forma de préstamo o anticipo. 

 

7.2.  MEDIDAS PARA LUCHAR CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES 

El punto 4.7 del Código Ético de SUARDIAZ Group determina: 
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4.7. BLANQUEO DE CAPITALES del Código Ético 
 

SUARDIAZ Group solo establecerá relaciones comerciales con clientes, socios y 

proveedores atendiendo a su competencia profesional. Con esta medida se 

pretende evitar el blanqueo de capitales.  

Cualquier venta o prestación de servicios pagada con fondos procedentes de 

actividades delictivas puede ser considerada como blanqueo de capitales.  

En aquellas operaciones o actividades dónde se aprecie un riesgo de blanqueo de 

capitales, SUARDIAZ Group adoptará medidas de cumplimiento basadas en la 

identificación del cliente y en la colaboración con las autoridades competentes.  

7.3.  CONTROL DE LAS APORTACIONES A FUNDACIONES Y ENTIDADES SIN 
ÁNIMO DE LUCRO 

Asimismo, existe un Protocolo de Actuación implantado en la organización cuyo fin 

es el ejercicio del control y prevención de delitos y contra el fraude, que prevé un 

sistema de denuncia, investigación y resolución de posibles infracciones en 

cualquier materia relacionada con la comisión de delitos, faltas y cualquier 

comportamiento no aceptado por el Código Ético de la compañía. Este Protocolo, 

su Código Ético, y su implementación corporativa se gestiona por la Unidad de 

Ética de la compañía. 
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8.  SOCIEDAD 

8.1.  COMPROMISOS DE LA EMPRESA CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

8.1.1. Impacto de la actividad de la sociedad en el empleo y el desarrollo local 

El Departamento de RRHH de SUARDIAZ Group y en especial el área de selección, 

trabaja para incorporar constantemente a profesionales que aporten experiencia y 

nuevas ideas para el desarrollo de la actividad, y lo hace a través de canales 

específicos como las redes sociales de LinkedIN o Infojobs, en la mayoría de las 

ocasiones. Además, nuestra web corporativa ha incorporado recientemente un 

portal de empleo que favorece la comunicación y recepción de currícula. 

La selección se centra tanto en la captación de personal con experiencia y perfiles 

desarrollados, como en la captación de alumnos o perfiles junior que puedan 

desarrollar con nosotros un aprendizaje empresarial y funciones concretas 

acordes con su desarrollo académico. 

Por ello, SUARDIAZ Group dispone de Convenios de colaboración con distintas 

entidades formativas, con el objetivo de formalizar acuerdos con alumnos de 

Ciclos formativos, Grados y máster. 

8.1.2. Impacto de la actividad de la sociedad en las poblaciones locales y en el 
territorio 

Nuestro programa de empleo y prácticas se extiende a todas los centros y 

sociedades del grupo. 

Anualmente, incorporamos a uno a varios alumnos en distintos departamentos de 

las oficinas con acuerdos de prácticas retribuidas. Las modalidades con las que 

trabajamos son: 

- Acuerdos Prácticas FCT: para alumnos que colaboran durante 3 o 6 meses a 

través de programas de prácticas Curriculares o Extracurriculares. 

- Acuerdos de FP Dual: también utilizamos esta medida para la incorporación 

de alumnos que desarrollen su aprendizaje durante 1 año siguiendo con las 

pautas que establece esta modalidad. 

Actualmente disponemos de convenios de colaboración con las principales 

Universidades y centros educativos de todas las localidades donde tenemos centro 

de trabajo. 

Ejemplo; Universidades como la de Oviedo, Vigo, Cádiz, Universidad de Deusto, 

Politécnica de Madrid, Politécnica de Valencia… o Escuelas como Zabalburu, I.E.S 

Clara del Rey en Madrid, I.E.S Les Salines en Barcelona… 
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8.1.3. Relaciones mantenidas con los actores de las comunidades locales y las 
modalidades del diálogo con estos 

La comunicación con las entidades y actores de las comunidades locales es 

directa. Disponemos de contactos asignados en los centros de formación y empleo 

que nos facilitan los perfiles más acordes con las necesidades de apoyo 

departamentales que pudieran existir en las distintas sociedades del Grupo. 

Se realiza además un seguimiento continuo por ambas partes con la emisión de 

informes que nos proporcionan la información necesaria para verificar el 

desarrollo de los alumnos. 

8.1.4. Acciones de asociación o patrocinio.  

El Departamento Comercial es quien realiza acciones de patrocinio (Francisco 

Barranco), asistiendo a ferias y eventos específicos. Por lo demás, no hay una 

política de acción de patrocinio o asociación. En un futuro se estudiará la 

posibilidad de establecer algún convenio en este aspecto. 

4.6. CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE del Código Ético 

La preservación del medio ambiente es fundamental en SUARDIAZ Group, 

garantizándose a través de una política medioambiental adecuada.  

Todos los empleados, en el ámbito de sus funciones, deben conocer y asumir 

dicha política y actuar en todo momento de acuerdo con los criterios de respeto y 

sostenibilidad que inspira, adoptar hábitos y conductas relacionados con las 

buenas prácticas medioambientales contribuyendo al logro de los objetivos 

establecidos, esforzándose en minimizar el impacto medioambiental derivado de 

sus actividades y de la utilización de las instalaciones, equipos y medios de trabajo 

puestos a su disposición, procurando un uso eficiente de los mismos. 

 

8.2.  SUBCONTRATACIÓN Y PROVEEDORES 

8.2.1. Inclusión en la política de compras de cuestiones sociales, de igualdad de 
género y ambientales 

En el marco del cumplimiento de la política corporativa de SUARDIAZ Group, el 

Departamento Corporativo de Compras es el área responsable de comprometer 

fondos en la compra de bienes y servicios. Es la única organización de SUARDIAZ 

Group habilitada para el compromiso de fondos de la compañía a través de 

Pedidos de Compra y Contratos con proveedores. 

El Departamento de Compras de SUARDIAZ Group tiene implementado un 

proceso de compras con el objetivo y prioridad de conseguir para el Grupo 

ventajas competitivas a través de la adquisición de bienes y servicios, 

desarrollando relaciones de beneficio mutuo con los proveedores, haciéndose con 
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transparencia para lograr una mayor competencia, igualdad e imparcialidad que 

garantice el cumplimiento del contrato, eliminando así las competencias desleales; 

y orientándose a la satisfacción del cliente interno y externo de SUARDIAZ Group. 

En la política corporativa de SUARDIAZ Group para la elección y selección de los 

proveedores se considera también en qué grado los proveedores seleccionados 

cumplen y tienen implementados y ponen en práctica su actividad para dar 

servicio a la compañía los estándares éticos y los valores de protección a los 

derechos de igualdad, responsabilidad social y medio ambientales.  

En la parte que afecta a los buques dado el impacto significativo en el 

presupuesto, la evaluación de proveedores y compras relacionadas con el 

mantenimiento y suministros al buque, se gestionan conforme a los 

procedimientos del departamento técnico, en aplicación del Código ISM. 

Inicialmente se contrata a los proveedores homologados, en ausencia de éstos el 

principal criterio de selección es la pertenencia al grupo, precio, exclusividad, 

referencias, oportunidad y/o capacidad de suministro 

8.2.2. Consideración en las relaciones con proveedores y subcontratistas de su 
responsabilidad social y ambiental 

SUARDIAZ Group tiene un compromiso de cumplir con unos estándares de 

conducta responsable y ética de acuerdo con las buenas prácticas recogidas en su 

Código de Conducta Interna ("Business Conduct Guidelines").  

En SUARDIAZ Group creemos que la aplicación de unas prácticas comerciales 

éticas y responsables forma parte de nuestra obligación moral y tiene el objetivo 

de que los proveedores sean partícipes de esa convicción y que acepten y pongan 

en práctica las condiciones del  Código de Conducta en sus respectivas empresas. 

8.2.3. Sistemas de supervisión y auditorias y resultados de los mismos 

SUARDIAZ Group a través del Departamento de Compras, para las nuevas 

contrataciones de proveedores gestiona una base de datos de Axesor para evaluar 

el cumplimiento por parte de estos de sus obligaciones y compromisos adquiridos 

tanto con SUARDIAZ Group como con las autoridades laborales y fiscales, así como 

a cualquier otra que en el desarrollo de su actividad les pueda regular.  

En el año 2019 el Grupo ha comenzado con la implantación de un ERP (SAP), y 

mediante esta, se gestionará en un futuro una base de datos de proveedores 

conectada con la aplicación Axesor u otras herramientas que permitan agilizar la 

evaluación de proveedores. 

La homologación de un suministrador estará subordinada al cumplimiento de una 

serie de criterios que hagan posible el suministro de productos o servicios en la 

cantidad y calidad exigidas por la compañía. 
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Para la contratación de servicios a buques, existe un proceso de evaluación 

continua. Los proveedores homologados son evaluados durante el mes de 

diciembre, para verificar que cumplen las condiciones establecidas y, de esta 

manera, mantener la vinculación con los mismos. Para ello, el responsable del 

departamento técnico revisa los Informes de No Conformidad, buscando aquellas 

No Conformidades relativas a problemas de suministros. Dependiendo del 

número y gravedad de las incidencias generadas por los proveedores, el 

departamento técnico tomará las decisiones pertinentes. 

 

El Código Ético de la compañía recoge: 

4.10. RESPECTO A LA LIBRE COMPETENCIA Y COMPORTAMIENTO EN EL 

MERCADO del Código Ético 
 

SUARDIAZ Group compite en los mercados de forma leal, impulsando la libre 

competencia, con pleno respeto a la normativa vigente y evitando cualquier 

conducta que constituya un abuso o restricción de aquella, tales como fijar precios 

u otras condiciones de venta dividir o asignar territorios tales como fijar precios u 

otras condiciones de venta, dividir o asignar territorios de venta, o similares.  

Los profesionales que conforman SUARDIAZ Group evitarán todo tipo de conducta 

que pueda constituir un abuso o restricción ilícita de la competencia.  

4.11. LEALTAD A LA EMPRESA del Código Ético 

 

SUARDIAZ Group fomenta la lealtad a la empresa implicando a sus empleados en 

una relación de participación en la que empresa y trabajador cooperan y se 

responsabilizan por alcanzar unos intereses comunes, de forma eficiente y 

aportando el máximo valor en los procesos en los que se participe.  

SUARDIAZ Group evita los conflictos entre los intereses personales y los propios de 

la compañía. En caso de que estos se produzcan, se comunicarán a los 

responsables oportunos para que se adopten las medidas que velen por la 

imparcialidad, y nuestros empleados y colaboradores se abstendrán de intervenir 

o influir en la toma de decisiones en cualquier situación en la que directa o 

indirectamente se tenga un interés personal. 

8.3.  CONSUMIDORES  

SUARDIAZ Group está comprometido con el objetivo de lograr los más altos 

estándares de calidad. La calidad forma la base de nuestra propuesta de valor, 

nuestra imagen de marca y es la piedra angular sobre la cual SUARDIAZ Group 

construye relaciones duraderas donde somos esenciales para el éxito de nuestros 

clientes. Para ello se tienen en cuenta los índices de siniestralidad de 

reclamaciones con factura, reclamaciones y felicitaciones recibidas. 
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La percepción del cliente de SUARDIAZ Group y sus ofertas, productos y servicios 

es la lente a través de la cual se evaluará la calidad en el mercado. Nuestro 

objetivo es entregar valor a nuestros clientes cada vez que interactúan con 

SUARDIAZ Group directamente o a través de nuestros socios comerciales en todos 

los mercados geográficos en los que trabajamos. 

En este sentido SUARDIAZ tiene en funcionamiento un programa CRM (Customer 

Relationship Management) como solución de gestión de las relaciones con 

clientes, orientada a gestionar tres áreas básicas: la gestión comercial, el 

marketing y el servicio postventa o de atención al cliente. El uso de esta aplicación 

forma parte de una estrategia orientada al cliente en la cual todas las acciones 

tienen el objetivo final de mejorar la atención y las relaciones con clientes y 

potenciales.  De esta forma, la herramienta CRM y la orientación al cliente 

proporcionan resultados demostrables, tanto por disponer de una gestión 

comercial estructurada y que potencia la productividad en las ventas como por 

ofrecer un conocimiento profundo del cliente que permite plantear campañas de 

marketing más efectivas. 

Misión del Código Ético:  

La misión de SUARDIAZ Group es la prestación de servicios logísticos en todas sus 

modalidades, marítima, terrestre, ferroviario y aéreo; ofreciendo un servicio de 

calidad a nuestros clientes nacionales y extranjeros, así como el asesoramiento y 

contratación de seguros para cubrir cualquier contingencia durante el transporte.  

Además, ofrecemos Asesoramiento y Servicios de Administración para terceras 

empresas (participadas o externas) e “in plants” a nuestros clientes.  

Visión del Código Ético: 

Una empresa líder reconocida como garantía de calidad, experiencia, eficiencia y 

transparencia en la prestación de los servicios mencionados. 

Medidas para la salud la seguridad de los clientes: 

SUARDIAZ Group y su departamento de seguros tiene una póliza de cobertura de 

riesgos sobre las mercancías que cubre cualquier daño que puedan sufrir las 

mismas. 
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ANEXO I 
ÍNDICE DE CONTENIDOS 

CONTENIDOS LEY 11/2018 INFORMACIÓN NO FINANCIERA 

Y DIVERSIDAD 
GRI Materialidad Página 

Identificación empresa 

Descripción del 

modelo de 

negocio 

Entorno empresarial. GRI 102-2 y GRI 102-6 

Material 

4 

Mercados en los que opera. GRI 102-2 y GRI 102-6 4 

Objetivos y estrategias. GRI 102-2 y GRI 102-6 4 

Principales factores y tendencias que 

pueden afectar a su evolución. 
GRI 102-2 y GRI 102-6 4 

Organización y estructura. GRI 102-2 y GRI 102-6 5 

Descripción de 

las políticas  

Procedimientos para la identificación, 

evaluación prevención y atenuación de 

los riesgos. 

GRI 103 7 

Resultados de 

las políticas 

Indicadores clave de resultados no 

financieros (GRI). 
GRI 103 7 

Principales 

riesgos 

vinculados a las 

actividades del 

grupo 

Relaciones comerciales. GRI 103 y   GRI 102-15 7 

Productos o servicios que puedan tener 

efectos negativos. 
GRI 103 y   GRI 102-15 7,8 

Gestión de dichos riesgos. GRI 103 y   GRI 102-15 7,8 

Información sobre los impactos 

detectados, y horizonte temporal. 
GRI 103 y   GRI 102-15 7,8 

  

Enfoque de 

gestión 

Efectos actuales y previsibles de las 

actividades de la empresa en el medio 

ambiente. 

GRI 103, GRI 102-11 

 y GRI 307-1 

Material 

8 Procedimientos de evaluación o 

certificación ambiental. 

Recursos dedicados a la prevención de 

riesgos ambientales. 

Contaminación 

Medidas para prevenir, reducir o 

reparar emisiones de carbono, ruido y 

contaminación lumínica. 

GRI 103, GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 

305-5 Y GRI 305-6 
17 

Economía 

circular y 

prevención y 

gestión de 

residuos 

Medidas de prevención, reciclaje, 

reutilización, recuperación y 

eliminación de deshechos.  

GRI 103 Y   GRI 306-2 18 

Acciones para combatir el desperdicio 

de alimentos 
GRI 103 22 

Uso sostenible 

de recursos 

Consumo de agua y suministro de 

agua. 
GRI 301-1 23 

Consumo directo e indirecto de 

energía. 
GRI 301-1 27 

Uso de energías renovables. GRI 103 Y GRI 302-1 28 

Cambio 

climático 

Elementos importantes de emisiones 

de GEIs. 
GRI 103 29 

Medidas adoptadas para adaptarse a 

las consecuencias del cambio climático. 
GRI 103 29 

Metas de reducción de GEIs a medio y 

largo plazo y medios. 
GRI 103 29 

Biodiversidad 

Medidas tomadas para preservar o 

restaurar la biodiversidad. 
GRI 103 29 

Impactos causados por las actividades 

u operaciones en áreas protegidas. 
GRI 103 29 

  

Empleo 

Nº total y distribución de empleados. GRI 102-8 Y GRI 405-1 

Material 

30 

Nº total y distribución de modalidades 

de contrato de trabajo. 
GRI 102-8 31 

Promedio anual de contratos 

indefinidos, temporales, tiempo 

parcial. 

GRI 102-8 32 
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Identificación empresa 

Nº despidos. GRI 401-1 33 

Remuneraciones medias y evolución. GRI 405-2 34 

Brecha salarial. GRI 405-2 35,36 

Remuneración de puestos de trabajo 

iguales. 
GRI 103 36 

Remuneración media de los 

consejeros y directivos. 
GRI 103 36 

Políticas de desconexión laboral. GRI 103 37 

Empleados con discapacidad. GRI 405-1 37 

Organización del 

trabajo 

Organización del tiempo de trabajo. GRI 103 37 

Número de horas de absentismo. GRI 403-2 40 

Medidas de conciliación. GRI 103 37 

Salud y seguridad 

Condiciones de salud y seguridad en 

el trabajo. 
GRI 103 37 

Accidentes de trabajo, frecuencia y 

gravedad. 
GRI 403-2 Y GRI 403-3 37 

Enfermedades profesionales. GRI 403-2 Y GRI 403-3 37 

Relaciones 

sociales 

Organización del diálogo social. GRI 103 46 

Porcentaje de empleados cubiertos 

por convenio colectivo. 
GRI 102-41 45 

Balance de los convenios colectivos, 

salud y la seguridad en el trabajo. 
GRI 403-4 44 

Formación 

Políticas implementadas en el campo 

de la formación. 
GRI 103 46 

Cantidad total de horas de formación. GRI 404-1 49 

Accesibilidad 
Accesibilidad universal de las 

personas con discapacidad. 
  37 

Igualdad 

Medidas adoptadas para promover la 

igualdad de trato y de oportunidades. 
GRI 103 37 

Planes de igualdad. GRI 103 50 

Medidas adoptadas para promover el 

empleo. 
GRI 103 37 

Protocolos contra el acoso sexual y 

por razón de sexo. 
GRI 103 37 

Integración y la accesibilidad universal 

de las personas con discapacidad. 
GRI 103 37 

Política contra todo tipo de 

discriminación. 
GRI 103 37 

Información 

sobre el respeto 

de los derechos 

humanos 

Procedimientos de diligencia debida 

en materia de derechos humanos. 
GRI 103 

Material 

50 

Prevención de los riesgos de 

vulneración de derechos humanos. 
GRI 103 

Denuncias por casos de vulneración 

de derechos humanos. 

GRI 406-1, GRI 102-16, GRI 102-17 y 

GRI 102-41 

Promoción y cumplimiento de las 

disposiciones de los convenios 

fundamentales de la OIT relacionadas 

con el respeto por la libertad de 

asociación y el derecho a la 

negociación colectiva. 

GRI 406-1, GRI 102-16, GRI 102-17 y 

GRI 102-41 
No Material 
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Identificación empresa 

Eliminación de la discriminación en el 

empleo y la ocupación. 

GRI 406-1, GRI 102-16, GRI 102-17 y 

GRI 102-41 

Eliminación del trabajo forzoso u 

obligatorio. 
GRI 409-1, GRI 102-16 Y GRI 102-17 

Abolición efectiva del trabajo infantil. GRI 408-1, GRI 102-16 Y GRI-17 

Información 

relativa a la lucha 

contra la 

corrupción y el 

soborno 

Medidas adoptadas para prevenir la 

corrupción y el soborno. 
GRI 103 

Material 

51 

Medidas para luchar contra el 

blanqueo de capitales. 
GRI 205-2 53 

Aportaciones a fundaciones y 

entidades sin ánimo de lucro. 
GRI 102-12 53 

  

Compromisos de 

la empresa con el 

desarrollo 

sostenible 

Impacto de la actividad de la sociedad 

en el empleo y el desarrollo local. 
GRI 103 

Material 

53 

Impacto de la actividad de la sociedad 

en las poblaciones locales y en el 

territorio. 

GRI 103 54 

Relaciones mantenidas con los 

actores de las comunidades locales. 
GRI 102-43 54 

Acciones de asociación o patrocinio. GRI 102-12 Y GRI 102-13 55 

Consumidores 

Medidas para la salud y la seguridad 

de los consumidores. 
GRI 103 57 

Sistemas de reclamación, quejas 

recibidas y resolución de las mismas. 
GRI 416-1 Y GRI 416-2 58 

Subcontratación y 

proveedores 

Inclusión en la política de compras de 

cuestiones sociales, de igualdad de 

género y ambientales. 

GRI 103 55 

Consideración en las relaciones con 

proveedores y subcontratistas de su 

responsabilidad social y ambiental. 

GRI 103 56 

Sistemas de supervisión y auditorias y 

resultados de las mismas. 

GRI 103, GRI 102-9, GRI 308-1 Y GRI 

414-1 
56 

Información fiscal 

Beneficios obtenidos país por país. GRI 103  59 

Impuestos sobre beneficios pagados. GRI 103   59 

Subvenciones públicas recibidas. GRI 201-4  59 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


