DOSSIER
DE PRENSA

Pag. 1

DOSSIER
DE PRENSA
La compañía
Red MLO - Rutas
Misión, Visión y Valores
Accionariado
Compromisos MLO
Enlaces externos y recursos gráficos
Pag. 2

Pag.3
Pag.4
Pag.5
Pag.6
Pag.7
Pag.8

DOSSIER DE PRENSA 2020

La Compañía
Metro Ligero Oeste (MLO) es una
concesión de transporte público de la
Comunidad de Madrid que, desde julio de
2007, conecta los municipios de Boadilla
del Monte, Alcorcón, Pozuelo de Alarcón
y Madrid a la red de Metro, Cercanías
y Autobuses Urbanos e Interurbanos
que coordina el Consorcio Regional de
Transporte de Madrid (CRTM).

En julio de 2006, la compañía resultó adjudicataria del contrato de concesión de obra
pública de las líneas de metro ligero entre Colonia Jardín y Estación de Aravaca (ML2)
y Colonia Jardín y Puerta de Boadilla (ML3) por un periodo de 30 años.
MLO gestiona la explotación (operación y mantenimiento) de la totalidad del sistema:
obra, instalaciones y material móvil y cuenta actualmente con una plantilla de 230
personas.
En la actualidad, presta servicio a una población de cerca de 200.000 habitantes
y cuenta con cerca de 19 millones de kilómetros recorridos*.
Es miembro de algunas de las asociaciones más prestigiosas del mundo dentro
del ámbito del transporte público: la Unión Internacional de Transporte Público
(UITP), que representa a más de 1.400 empresas en más de 96 países de los cinco
continentes; Alamys, asociación que engloba a las principales entidades de transporte
de Latinoamérica, España y Portugal; Asociación de Empresas Gestoras de los
Transportes Urbanos Colectivos (ATUC), integrada por las empresas de buses, metros
y ferrocarriles, públicas y privadas, responsables del transporte colectivo urbano de las
principales ciudades de ámbito estatal.
* Datos acumulados desde el inicio de la explotación hasta finales de 2019
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Misión, Visión, Valores

En cumplimiento con
nuestra misión, visión y
valores, desde Metro Ligero
Oeste (MLO) mantenemos
un compromiso permanente
con la Política de Gestión
Integrada.

Estos son los principios en los que se basa el compromiso de Metro Ligero Oeste con nuestros usuarios, trabajadores y la sociedad en general:

MISIÓN

VISIÓN

Ofrecer a los ciudadanos un servicio de
movilidad seguro, accesible, puntual
y rápido con un marcado objetivo de
sostenibilidad en términos económicos,
sociales y medioambientales.

Ser el referente nacional como proyecto
de concesión de sistemas de transporte de
viajeros, gracias a la excelencia profesional
de un equipo comprometido con todos los
grupos de interés: usuarios, trabajadores,
administraciones, accionistas, proveedores y
la sociedad.

VALORES
MLO define los valores característicos de todas las personas que trabajan
en la organización. Estos valores afectan al propio trabajador en su forma
de trabajar, en las relaciones con sus compañeros y en el modo de
interactuar con nuestros grupos de interés:
PERSONALES: Fundamentados en la profesionalidad de los trabajadores,
su integridad y su honestidad.
ORGANIZATIVOS: Basados en la implicación del equipo, el respeto
a las personas y la excelencia continúa.
CORPORATIVOS: Cimentados en la satisfacción de los clientes, el compromiso
de responsabilidad con la sociedad y en transmitir el orgullo de pertenecer
a un colectivo único.
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Accionariado
El accionariado de MLO está compuesto por tres grupos empresariales de reconocido prestigio internacional en sus respectivas áreas:

ABERDEEN ASSET MANAGEMENT

ALEATICA

QUEENSPOINT

Una de las mayores gestoras
independientes del mundo en términos
de activos bajo gestión. Focalizada en
activos financieros e inversión
a largo plazo, gestiona principalmente
activos de terceros empleando
equipos de inversión que ofrecen una
visión completa de las oportunidades,
los riesgos y las tendencias de los
mercados financieros.

Una compañía de transporte de nueva
generación. Su estructura, hecha a la
medida como operador puro de activos
de transporte, le permite enfocarse
exclusivamente en el diseño y la operación
de autopistas y otros activos de transporte
en España y América Latina.

Joint Venture compuesta por
Allianz Capital Partners y Bastion
Infrastructure Group. Gestores
de inversiones en activos de
infraestructuras y energía.

56,70%
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Compromiso MLO
BUEN GOBIERNO

PERSONAS

COMUNIDAD LOCAL

GESTIÓN DEL IMPACTO

En MLO siempre hemos apostado
por la adopción de prácticas de buen
gobierno y el cumplimiento de las
normas legales, teniendo en cuenta
las
recomendaciones
nacionales
e internacionales en este ámbito.
Fruto de este compromiso, se han
implantado medidas e iniciativas
dirigidas a las cuestiones de mayor
relevancia que demandan accionistas
e inversores.

En Metro Ligero Oeste queremos seguir
comprometidos con el desarrollo
de nuestros trabajadores, uno de
nuestros principales Grupos de Interés,
mediante una política del talento y
desarrollo de la capacidad innovadora
como elementos determinantes del
rendimiento organizativo, el éxito y el
crecimiento empresarial.

Nuestras líneas de trabajo prioritarios
con la comunidad local, son la mejora
del diálogo y la comunicación,
la satisfacción de sus principales
necesidades y el compromiso
constante, contribuyendo en múltiples
ámbitos a la mejora continua del
servicio prestado y la calidad de vida
de nuestros usuarios, trabajadores,
vecinos de los municipios del área
de influencia, el medio ambiente
y la sociedad en general.

En MLO, conocedores de la
importancia del transporte como
actividad con notable impacto
ambiental,
hemos
desarrollado
desde
nuestros
inicios
una
conciencia medioambiental que está
implícita en todos los niveles de la
organización.

Consulta las principales actividades y el compromiso en el desarrollo de un Plan Estratégico de Sostenibilidad para los siguientes años.

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2017
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Enlaces externos
Sobre nosotros

Compromiso
Buen gobierno
Personas
Comunidad local
Gestión del impacto

Recursos gráficos
Fototeca
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Vídeos
Identidad Visual Corporativa
Flickr

CONTACTO: ATREVIA· INMA RICO· irico@atrevia.com· 673765120
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