
Mucho más de lo que ves

Memoria de 



Publicamos la presente Memoria una vez se han cumplido 10 
años desde que en julio de 2007 comenzara la explotación 
del servicio. Está inspirada en los estándares del GRI 
(Global Reporting Initiative) y pretende dar a conocer las 
principales actividades realizadas en 2017 por la compañía, 
así como la apuesta, compromiso e implicación de nuestro 
equipo directivo en el desarrollo de un Plan Estratégico de 
Sostenibilidad para los siguientes años.

Anteriormente, con motivo del quinto aniversario de la 
puesta en marcha del servicio (2007-2012), elaboramos 
una Memoria de Sostenibilidad que recogía todas las 
acciones desarrolladas en ese periodo.

En la presente Memoria se presentan los datos más 
relevantes del año 2017 y su evolución frente a los últimos 
cinco años (período 2012-16).

A partir de ahora se publicarán con carácter bianual, siendo 
la próxima, la Memoria de Sostenibilidad 2018-2019. 

Ante cualquier duda relacionada con el contenido del 
presente informe pueden contactar con nosotros en la 
siguiente dirección: sostenibilidad.mlo@metroligero-oeste.es

Perfil de la Memoria



Índice
Buen gobierno, responsabilidad e integridad
1.1. Adopción de prácticas de buen gobierno
1.2. Aseguramiento de la ética e integridad en las actuaciones

1

Las personas y su desarrollo
2.1. Gestión del talento
2.2. Empleo estable y de calidad
2.3. Fomento de la Seguridad y la Salud Laboral
2.4. Mejora del diálogo interno y las prácticas laborales

2

Relaciones con la comunidad local  
y los demás Grupos de Interés
3.1. Aseguramiento de la calidad y la transparencia en la prestación del servicio
3.2. Consolidar la fortaleza y solidez del proyecto
3.3. Colaboración con las administraciones locales en la promoción de la vida 
       sostenible en las ciudades
3.4. Realización de acciones en y con la comunidad local
3.5. Promoción del diálogo y la comunicación con los Grupos de Interés

3

Gestión del impacto en el entorno
4.1. Gestión de riesgos y crisis
4.2. Gestión y subsanación de los impactos
4.3. Promoción de la eficiencia energética y minimización del impacto  
       en el cambio climático
4.4. Gestión responsable de la relación con los proveedores

4

22
23

26
27
28
29

32-33
34

35-36
37
38-39

42
43

44-45
47

8-9

12-19

6-7Carta del Presidente

Así somos y Perfil MLO

Índice de temas relevantes 

Enfoque de gestión



6 7

Ignacio Alario -Sánchez Valladares
Presidente del Consejo de Administración
Metro Ligero Oeste

Carta del Presidente

Este esfuerzo, que ha contado con la participación 
activa de toda la organización, y el de nuestros Grupos 
de Interés, ha culminado en la definición de cuatro 
grandes objetivos estratégicos:

• Asegurar el buen gobierno, la responsabilidad  
y la integridad.

• Poner el foco en las personas y su desarrollo.

• Mejorar las relaciones con la comunidad local  
y los Grupos de Interés.

• Minimizar el impacto en el entorno.

Queremos seguir siendo un sistema de transporte sos-
tenible, que ofrece un servicio de movilidad seguro, 
puntual y accesible, cada vez más integrado en la 
sociedad local. Seguiremos trabajando en esta línea, 
minimizando el impacto de nuestras operaciones en 
las zonas de influencia de Boadilla del Monte, Alcorcón 
y Pozuelo de Alarcón. 

En 2017 transportamos a casi 6 millones de usuarios, 
un 7,68% más que la media anual registrada en el 
periodo 2012-2016. Hemos seguido apostando por la 
vanguardia tecnológica para interactuar con nuestros 
usuarios y aumentar la conectividad, adaptándonos 
de esta manera a la evolución de la sociedad.

También hemos trabajado en mejorar las relaciones 
con la comunidad local y los Grupos de Interés poten-
ciando nuestro compromiso con el desarrollo sostenible

del entorno. A nivel local, hemos contribuido a la 
orientación vocacional de los jóvenes estudiantes del 
entorno, a dar continuidad a los proyectos relacionados 
con el deporte educativo, la educación vial, ambiental y 
de fomento de una movilidad sostenible y segura, con-
tribuyendo así con la meta 11.2 incluida en el Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 11 establecido por Naciones 
Unidas para el 2030.

En cuanto a las personas que conforman nuestra 
plantilla, nos hemos esforzado en mejorar la calidad 
de su desempeño, en facilitar la conciliación de la 
vida familiar y laboral, poniendo en marcha, entre 
otras medidas, un plan de igualdad y un proyecto de 
mejora de la comunicación interna. A nivel organiza-
tivo, nuestro objetivo ha sido el de asegurar el buen 
gobierno, la responsabilidad y la integridad en todos los 
procesos de la empresa. Para conseguirlo contamos 
con un equipo comprometido que ha trabajado de 
forma eficiente, con ética y transparencia, en pro de 
toda la organización y de sus metas.

Con esta Memoria de Sostenibilidad queremos explicar 
a nuestros Grupos de Interés, de forma honesta y 
transparente, nuestro desempeño en 2017 y nuestros 
objetivos para el próximo ciclo. Esperamos que en-
cuentren la información que buscan y les invitamos 
a trasladarnos sus comentarios que nos ayudarán 
seguro a mejorar nuestro desempeño.

Me siento afortunado de poder transmitir mediante 
esta Memoria de Sostenibilidad el resultado de las 
actividades realizadas durante el ejercicio 2017 en 
Metro Ligero Oeste (MLO), un año marcado por el 
cumplimiento de nuestro décimo aniversario y por un 
cambio significativo en la composición de nuestro ac-
cionariado que nos ha obligado a realizar un esfuerzo 
considerable para fortalecer, aún más si cabe, nuestro 
profundo compromiso con la promoción de una 
movilidad sostenible, en consonancia con las líneas 
maestras de nuestra Política de Gestión Integrada y 
Plan Estratégico de Sostenibilidad.

En 2017 hemos puesto en marcha un proceso de 
reflexión que ha supuesto un cambio en la forma en 
que se concibe la gestión de la sostenibilidad dentro 
del proyecto. Una gestión sostenible transversal, que 
afecta ahora a todas las actividades, áreas y departa-
mentos de la empresa y que tiene siempre en cuenta 
sus principales Grupos de Interés (usuarios, personas, 
comunidad local, accionistas, clientes y proveedo-
res). Para ello, la organización incorpora en la forma 
de gestionar sus actividades buenas prácticas de 
gestión sostenible, tanto en aspectos sociales como 

medioambientales, a fin de enfocar y seguir enfocando 
su negocio hacia la sostenibilidad. 

Este año hemos revisado las principales políticas de la 
empresa y las estrategias desarrolladas para mejorar 
nuestro desempeño y gestionar de manera integrada 
la calidad, el medio ambiente, la prevención de riesgos 
laborables, la seguridad en la circulación y el cum-
plimiento legal, sin olvidarnos del aspecto social. El 
resultado ha sido el desarrollo de nuestra propia es-
trategia de gestión sostenible y un fortalecimiento del 
servicio en términos de calidad, eficacia y compromiso. 

El nuevo enfoque de gestión nos debe permitir:

• Seguir fomentando la diferenciación del servicio 
frente al usuario.

• Impulsar la creación de valor para la organización 
y la sociedad.

• Disponer de un plan de negocio robusto.

• Prepararnos para el futuro mediante la innovación 
y la promoción de una movilidad inteligente.
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Durante el ejercicio de 2017, coincidiendo con el décimo aniversario de Metro Ligero Oeste (MLO), hemos realizado un 
trabajo de reflexión interna y revisión de las principales políticas y estrategias de la empresa, así como la revisión del 
mapa de Grupos de Interés: quiénes son, qué demandan, y cómo dialogar con ellos.

Enfoque de gestión

Enfoque de gestión

Se ha hecho también un trabajo concienzudo para identificar y priorizar los temas más relevantes para la sociedad 
en general y nuestros principales Grupos de Interés, a través de las siguientes actividades:

1. La identificación de todos los temas que atañen a la organización.

2. La clasificación de los temas por su nivel de madurez social y nivel de significancia para la organización.

3. La selección de los temas relevantes.

Como resultado hemos obtenido un mapa de asuntos relevantes.

Mapa de asuntos relevantes

Importancia para MLO

M
ad

ur
ez

Necesarios

A considerar

A vigilar

Con todo ello se ha establecido un plan estratégico que desarrolla los 4 objetivos estratégicos de sostenibilidad:

1. Mejorar las relaciones con la comunidad local y los demás Grupos de Interés
 Ser una empresa comprometida con el desarrollo sostenible del entorno, colaborando y potenciando las iniciativas 
en este ámbito en la comunidad local.

2. Poner el foco en las personas y su desarrollo
 Mejorar la calidad en el desempeño de las actividades laborales de las personas y promover en la medida 
de lo posible oportunidades de empleo a nivel local.

3. Asegurar el buen gobierno, la responsabilidad y la integridad 
Contar con un equipo comprometido y orientado a asegurar la eficiencia, ética, integridad y transparencia de todos los 
procesos de la empresa.

4. Minimizar el impacto en el entorno 
Minimizar y subsanar los impactos medioambientales y sociales que ocasiona el ejercicio de las actividades de MLO.

      GOBIERNO, RESPONSABILIDAD E INTEGRIDAD

1 Ética - Código de conducta 
2 Ética – Financiación pública de la red
3 Cumplimiento legal y fiscal 
4 Integridad - Lucha contra la corrupción
5 Buen gobierno – Políticas de gobierno corporativo 
6 Buen gobierno – Diversidad de género en los órganos de gobierno
7 Integridad en los procesos comerciales – Relaciones con el cliente
10 Gestión de la cadena de suministro – Evaluación y selección de 
proveedores también con criterios sociales y medioambientales 
11 Gestión de la cadena de suministro – Colaboración con los 
proveedores en materias sociales y medioambientales

      DESARROLLO DE LAS PERSONAS
19 Desarrollo de los trabajadores – Desarrollo del capital humano
20 Desarrollo de los trabajadores – Empleo
21 Derechos laborales – Relaciones entre trabajadores y dirección
22  Salud y Seguridad Laboral 
23 Desarrollo de los trabajadores – Atracción y retención del talento

    GESTIÓN DEL IMPACTO EN EL ENTORNO
8 Gestión y subsanación de impactos - Gestión de riesgos  
y oportunidades 
9 Gestión de riesgos y crisis – Procedimientos frente a riesgos y crisis 
12 Emisiones al aire – Estrategia de cambio climático 
13 Sistema de gestión ambiental - Política medioambiental / Sistema 
de gestión
14 Transparencia - Informe medioambiental
15 Uso eficiente de recursos – Ecoeficiencia operacional 
16 Uso eficiente de recursos – Eficiencia energética
30 Prevención de la contaminación - Ruidos, residuos, vertidos y 
emisiones 
31 Gestión y subsanación de impactos - Medidas de prevención y 
mitigación 
32 Gestión y subsanación de impactos - Biodiversidad

      RELACIONES CON LA COMUNIDAD Y LOS GRUPOS DE INTERÉS
17 Cobertura de las necesidades de la comunidad – Ciudadanía  
y filantropía
18 Cobertura de las necesidades de la comunidad – Voluntariado
24 Transparencia - Informe social
25 Compromiso y participación de los Grupos de Interés 
26  Cobertura de necesidades de la comunidad - Accesibilidad
27 Productos y servicios - Calidad del servicio 
28 Productos y servicios – Satisfacción con el servicio
29  Productos y servicios – Seguridad en la prestación del servicio 
33 Impacto económico indirecto - Contribución al atractivo 
económico  de la ciudad 
34 Cobertura de las necesidades de la comunidad - Contribución a 
la implantación de la estrategia de ciudad sostenible

 ▪ Trabajadores
 ▪ Representación  

legal de los  
trabajadores

 ▪ Administraciones locales
 ▪ Asociaciones vecinales
 ▪ Organizaciones de ayuda externa
 ▪ ONG’s
 ▪ Asociaciones profesionales
 ▪ Medios
 ▪ Entidades educativas
 ▪ Competidores
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Así somos
y Perfil MLO
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Nuestro firme compromiso con el desarrollo sostenible se refleja en la prestación de un servicio de calidad  
y eficaz que:

• Contribuye a la vida sostenible de las ciudades mejorando la movilidad.

• Se preocupa por las personas que participan en el proyecto.

• Minimiza los impactos en el entorno donde desarrollamos nuestra actividad.

• Basa su crecimiento económico en la integridad y la transparencia.

Este compromiso lo hemos aplicado a todas nuestras actuaciones en estos últimos 10 años para atender  
la demanda de una población cercana a los 200.000 habitantes, entre vecinos y trabajadores del entorno. 

10 años de responsabilidad y compromisos

70millones 
de viajeros
transportados

16millones 
de km
recorridos

Así somos

Así somos y Perfil MLO

Estos son los principios en los que 
basamos el compromiso con nuestros 
Grupos de Interés: usuarios, personas, 
comunidad local, accionistas, clientes y 
proveedores.

Ofrecer un servicio de movilidad seguro, 
puntual, accesible y sostenible.

Ser referente nacional en el sector del 
transporte de viajeros y en movilidad 
sostenible, distinguiéndonos por tener 
un fiel compromiso con nuestros Grupos 
de Interés.

Profesionalidad, motivación, integridad, 
trabajo en equipo, respeto, orgullo de 
pertenencia a la organización, búsqueda 
de la excelencia, orientación a la 
satisfacción de los Grupos de Interés, 
responsabilidad social y cumplimiento.

Misión

Visión

Valores

Memoria de Sostenibilidad 2017
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Perfil MLO 

Red MLO

Somos Metro Ligero Oeste, S.A., en adelante MLO, 
una sociedad concesionaria para la construcción y 
explotación de un sistema de Metro Ligero que, desde el 
mes de julio de 2007, gestiona las líneas ML2 y ML3 que 
conectan los municipios de Boadilla del Monte, Alcorcón, 
Pozuelo de Alarcón y Madrid a la Red de Metro, Cercanías 
y Autobuses Urbanos e Interurbanos gestionada por el 
Consorcio Regional de Transportes de Madrid.

Nuestra compañía, con sede en Madrid, resultó 
adjudicataria en julio de 2006 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.

2
líneas

ML2ML
ML3ML

27
paradas

km de vías

RED MLO

28
22,4

vehículos

2
líneas

ML2ML
ML3ML

27
paradas

km de vías

RED MLO

28
22,4

vehículos

Así somos y Perfil MLO

Gestionamos desde julio de 
2007, la explotación (operación y 
mantenimiento) de la totalidad del 
sistema: obra, instalaciones y material 
móvil contando con una plantilla de 
229 personas. La sede está ubicada 
en la Ciudad de Imagen, en el 
municipio de Pozuelo de Alarcón. El 
proyecto supuso una inversión de 
cerca de 673 millones de euros en 
material móvil, obras, instalaciones,  
y equipos técnicos y humanos. 

En MLO trabajamos fundamentalmente 
con proveedores nacionales (98% 
del gasto, de los cuales más de 
un 91% son locales), aunque, para 
temas específicos, acudimos a 
proveedores ubicados dentro del 
Espacio Económico Europeo (2% 
del gasto), cumpliendo así con todas 
las normas reguladoras nacionales 
y europeas que evitan el riesgo de 
malas prácticas. 

Hemos adoptado el principio de 
precaución o principio precautorio, 
es decir, asumimos la adopción 
de medidas protectoras ante las 
sospechas fundadas de que ciertos 
productos o tecnologías creen un 
riesgo grave para la salud pública 
o el medio ambiente, aunque no 
se cuente todavía con una prueba 
científica definitiva de tal riesgo.

usuarios transportados en 20175.943.447
respecto a 2012-16
%8

sábados
    1 2 %

2017

domingos y festivosdías laborables

sábados

respecto a 2012-16

Incremento de usuarios en 2017 por 
tipo de día con respecto a 2012-16
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Nuestra empresa se organiza en torno a siete departa-
mentos con dependencia jerárquica y funcional directa de 
la Dirección General: cinco áreas operativas enfocadas a 
la explotación y dos de apoyo. 

Como responsable de cada departamento se establece la 
figura del Director de Departamento con plena autonomía 

y capacidad de decisión en su ámbito bajo la supervisión 
del Director General.

La Dirección General se apoya en el Sistema de Gestión 
Integrado que permite monitorizar los resultados de la 
actividad desde diferentes perspectivas, ayudando a la 
toma de decisiones estratégicas. 

Organigrama

*Con objeto de cubrir las incapacidades temporales de larga duración, en 2017 hemos incrementado los contratos 
de trabajo por interinidades, aumentando, por un lado, los contratos temporales, y por otro, la contratación.
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Accionariado

56,70%

20%
23,30%

Tres grupos empresariales de reconocido prestigio en sus 
respectivas áreas de actividad componen actualmente el 
accionariado de MLO:

Nuestra sociedad es miembro de dos de las asociaciones más prestigiosas del mundo dentro del ámbito del  
transporte público:

• La Unión Internacional de Transporte Público (UITP), a la que pertenecemos desde enero de 2008, cuenta con 
cerca de 1.400 empresas miembros y 16.000 profesionales en el ámbito de la movilidad urbana nacional, regional 
y local, distribuidos en 96 países.

• Alamys, asociación que engloba a las principales entidades de transporte de Latinoamérica, España y Portugal, y 
en la que estamos integrados desde 2007. 
 
 

• Con la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (Atuc Movilidad Sostenible). El último trabajo 
conjunto se ha centrado en la adaptación a la realidad de los metros ligeros de un Sistema de Gestión de la 
Seguridad en la Circulación, similar al de otras explotaciones ferroviarias europeas.

• También somos miembros de AEM (Asociación Española de Mantenimiento) y de Forética (Asociación de empresas 
y profesionales de la Responsabilidad Social Empresarial/ Sostenibilidad líder en España y Latinoamérica).

• Además, colaboramos desde hace algunos años con la Universidad Pontificia Comillas (ICAI) en su Máster de 
Sistemas Ferroviarios.

Además, nuestro equipo de profesionales experto en el sector del transporte público ferroviario participa activamente 
en congresos, fórums internacionales y grupos de trabajo del sector:

El órgano máximo de supervisión de la sociedad lo 
constituye el Consejo de Administración, el cual realiza 
reuniones periódicas para revisar todas las actuaciones 
y velar por los intereses de los accionistas. 

Está compuesto por los representantes legales de los  
accionistas, que son nombrados por la Junta General de 
Accionistas, y por los representantes legales de la Admi-
nistración concedente, la Consejería de Transportes e In-
fraestructuras de Madrid, así como el Consorcio Regional 
de Transportes de Madrid (CRTM), los cuales supervisan 
y regulan que la prestación del servicio y desempeño de 
la sociedad sea acorde al marco contractual existente 
entre las partes.

La representación del nivel ejecutivo en estos Consejos 
recae sobre la figura de nuestro Director General, quien a su 
vez asume también el papel de velar por la gestión sosteni-
ble del proyecto.

Bajo la tutela del Consejo de Administración, al cual reporta, 
y a nivel ejecutivo, la sociedad concesionaria está liderada 
por nuestro Director General, quien dirige y gestiona las 
decisiones, estrategias y gestión de riesgos de la sociedad 
junto con el Comité de Dirección, que está compuesto por 
todos los directores de departamento de MLO. 

En este Comité de Dirección es el Director de Administra-
ción y Control, nombrado por el Consejo de Administra-
ción, quien asume el papel de Director de Cumplimiento 
Normativo y fomento de las buenas prácticas en todos 
los procesos.

El Comité de Dirección se reúne al menos una vez al mes 
para realizar tareas de seguimiento y control de los temas 
más relevantes que afectan a la sociedad: estrategias, 
planes de acción, cuadros de mando, gastos e inversiones. 

También con carácter mensual se reúne el Comité 
de Explotación, compuesto por los directores de las 
áreas técnicas de Operación y Mantenimiento, tanto de 
Sistemas como de Instalaciones Fijas y Material Móvil.

El Comité de Dirección, por su parte, mantiene también 
una reunión anual para realizar una revisión del grado de 
cumplimiento de todos los objetivos propuestos por las 
áreas de gestión para el año en cuestión, incluidos en el 
Sistema de Gestión Integrado de la Sociedad.
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1. Buen gobierno, 
responsabilidad
e integridad
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.
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Retos de futuro:

• Revisar los elementos culturales (misión, visión, valores y política de Gestión Integrada) a fin de asegurar la 
coherencia con los principios de gestión sostenible. 

• Implantar un proceso de planificación estratégica formal que incluya todos los temas que son relevantes para la 
sostenibilidad de la organización.

1.1. Adopción de prácticas   
de buen gobierno

En MLO hemos adquirido un compromiso de tolerancia cero frente al delito, para  lo cual contamos con un equipo 
comprometido y orientado a asegurar la eficiencia, ética, integridad y transparencia en todos los procesos de  
la empresa. 

Alineados con este compromiso, nos hemos centrado en:

• Desarrollar los modelos y pautas de comportamiento profesional, ético y responsable que deben guiar a todas las 
personas que componen MLO en el ejercicio de su actividad.

• Prevenir la comisión de comportamientos delictivos y cualquier comportamiento ilícito de las personas obligadas 
por el Código Ético en el desempeño de su actividad profesional.

• Establecer los mecanismos de seguimiento y control necesarios para garantizar su cumplimiento.

1.2. Aseguramiento de la ética 
e integridad en las actuaciones

Actuaciones destacadas en 2017:

• Creación de un Código Ético que garantiza la aplicación colectiva de los compromisos de MLO, el efectivo 
cumplimiento de los derechos humanos y laborales y la integración de todo el colectivo de personas, con su 
complejidad y diversidad, en la cultura corporativa.

• Nombramiento de un Director de Cumplimiento Normativo encargado de revisar las actuaciones realizadas 
       en este ámbito (control y seguimiento). 

Retos de futuro:

Entre las actuaciones previstas para 2018 en este ámbito figuran como prioritarias:

• Difusión interna del Código Ético de MLO.

 ⚬ Fomentar las buenas prácticas en todos los procesos de la empresa y comunicación a las nuevas 
incorporaciones.

 ⚬ Sensibilización y formación en temas éticos  para el envío de consultas, sugerencias y denuncias.

 ⚬ Definición del proceso de seguimiento de la implantación del Código Ético dentro de la empresa.

• Publicación y comunicación del Código Ético de MLO a nivel externo.

En 2016 nuestra empresa experimentó un proceso de 
cambio de composición del accionariado. Como con-
secuencia directa, hemos desarrollado nuestra propia 
estrategia de gestión de la sostenibilidad, que implica a 
todas las actividades, áreas y departamentos, y cubre los 
procesos que quedaron vacantes con los cambios pro-
ducidos.  Así, hemos incorporado mejoras en la gestión 
sostenible, tanto en aspectos sociales como medioam-
bientales, con el fin de enfocar y seguir dirigiendo el 
negocio hacia la sostenibilidad.

A raíz de los cambios apuntados, se ha realizado un 
diagnóstico del estado de la gestión sostenible en 
MLO, paso previo al establecimiento de un plan estra-
tégico que refuerce el compromiso de la compañía ante 
nuestros Grupos de Interés con las mejores prácticas  
en este ámbito.

Alineados con este compromiso, y con el objetivo 
estratégico de convertir a MLO en un referente a medio 
plazo en los principios de transparencia y buen gobierno 
en todos los procesos, el Consejo de Administración 

aprobó, para el ejercicio 2017, un Plan Estratégico con 
todos los aspectos asociados a la sostenibilidad y los 
mecanismos de seguimiento y control necesarios para 
garantizar su cumplimiento. 

Para asesorar a MLO en este proceso, en 2017 hemos 
contado con el apoyo de una prestigiosa consultora 
especializada en el ámbito de la integración estratégica 
de los principios de sostenibilidad en la gestión de las 
organizaciones. 

Como resultado, ya se ha elaborado el primer diagnóstico 
y dados los primeros pasos: construcción de un 
primer mapa de relaciones con los Grupos de Interés 
de la organización, elaboración de la lista de temas 
relevantes para la gestión sostenible de las actividades, 
evaluación de la operativa para identificar procesos 
operativos implantados y faltantes para dar respuesta 
a los asuntos relevantes, y un análisis de principios y 
prácticas implantados confrontándolos con modelos 
internacionales reconocidos. 
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2. Las personas
y su desarrollo
En MLO queremos seguir comprometidos con el desarrollo de nuestros 
trabajadores, uno de nuestros principales Grupos de Interés, mediante 
una política adecuada de gestión del talento y desarrollo de la capacidad 
innovadora como elementos determinantes del rendimiento organizativo, el 
éxito y el  crecimiento empresarial.
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2.1. Gestión del talento

Actuaciones destacadas en 2017:

• Formación en habilidades para los mandos intermedios: trabajo en equipo, gestión de conflictos, gestión del 
tiempo, liderazgo y comunicación.

• Creación de una plataforma online de impartición y gestión de la formación.

• Formación online en materia de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) adaptada a determinados puestos de 
trabajo, como por ejemplo, cabina de conducción y productos químicos.

• Herramienta de control de habilitaciones relacionadas con la seguridad ferroviaria.

Retos de futuro:

• Incrementar la formación en habilidades para los mandos intermedios.

• Optimizar la planificación de la formación.

• Crear una base de datos única de control de la formación.

• Impartir formación online adecuada a determinados puestos de trabajo: formación postural en la cabina  
de conducción (100% de los conductores habilitados).

Durante más de 10 años nuestro personal ha ido interiori-
zando los valores personales requeridos por la empresa, 
formando un equipo comprometido, riguroso y automotiva-
do con un alto sentimiento de pertenencia a la organización.

En MLO trabajamos para seguir consolidando un equipo 
de expertos profesionales que comparta un objetivo 
común y fomentamos las relaciones basadas en la res-
ponsabilidad, la confianza, la equidad y el respeto como 
instrumento para alcanzar el éxito.

Dentro del compromiso de la organización de promover 
el desarrollo de los trabajadores, asumimos el deber de 
llevar a cabo una correcta gestión del conocimiento, im-
pulsando el crecimiento de nuestros empleados, y rete-
niendo y registrando ese conocimiento. 

Dentro del proceso de mejora continua realizamos una 
apuesta fuerte por la formación, identificando las nece-
sidades de los trabajadores y proporcionando sesiones 
formativas adecuadas a sus perfiles y puestos de trabajo.

2.2. Empleo estable y de calidad

Actuaciones destacadas en 2017:

• Colaboración con centros de enseñanza en iniciativas de acercamiento de los alumnos al mundo laboral: 

 ⚬ Cooperativa de Enseñanza Centro de Formación Profesional José Ramón Otero (dos alumnos en prácticas 
en MLO).

 ⚬ Programa 4º de la ESO + EMPRESA (tres alumnos en MLO).

 ⚬ Máster Universitario de Sistemas Ferroviarios de la Universidad Pontificia Comillas (quince alumnos en MLO).

• Mejora de licencias retribuidas y creación de las no retribuidas.

• Flexibilidad de la jornada actual.

• Mejora de los beneficios sociales actuales.

El objetivo es fomentar el desarrollo profesional y personal 
de nuestro capital humano promoviendo acciones 
dirigidas a mejorar el trabajo en equipo, la transmisión de 
conocimientos y el buen clima laboral. 

Las políticas empresariales están orientadas a facilitar la 
conciliación de la vida familiar y laboral, con un beneficio 
mutuo tanto para los trabajadores como para la empresa. 
La estabilidad de los puestos de trabajo y la contratación 
indefinida son características que reflejan la fortaleza y 
fiabilidad de MLO. 

Además, en consonancia con nuestro compromiso con la 
sociedad, contribuimos a la orientación vocacional de los 
jóvenes estudiantes del entorno, acercándoles al mundo 
laboral y generando nuevas oportunidades de empleo.

Nos hemos propuesto implantar una serie de medidas 
que permitan a todos los trabajadores compatibilizar de 
la mejor manera posible su jornada laboral con su vida 
personal. Estas acciones, centradas fundamentalmente 
en el ámbito de la organización del trabajo, beneficios 
sociales y de las políticas de salud, tienen como objetivos:

• Mejorar la calidad en el desempeño de las actividades 
laborales de las personas y promover en la medida de 
lo posible oportunidades de empleo a nivel local.

• Certificarnos como una EFR (Empresa Familiarmente 
Responsable).

Retos de futuro:

• Colaboración con centros de enseñanza en iniciativas de acercamiento de los alumnos al mundo laboral 
(Congreso sobre Empresarialidad, Conocimiento y Empleo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), 
Programa Liceo Sorolla University, Colaboración en el Máster de Prevención de Riesgos Laborables de la 
Universidad Europea Miguel de Cervantes, entre otros).

• Obtención sello EFR (Empresa Familiarmente Responsable).

Centros de
enseñanza Alumnos

203
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2.3. Fomento de la Seguridad 
y la Salud Laboral

Consideramos como objetivo fundamental para el desa-
rrollo de nuestra actividad la promoción de la seguridad y 
la salud de todos los trabajadores y, en consonancia, rea-
lizamos un esfuerzo notable en el campo de la Prevención 
de Riesgos Laborales (PRL) para dotar a los trabajadores 
de las competencias necesarias que les permitan desem-
peñar su trabajo de una manera segura y adecuada. 

En MLO trabajamos para conseguir un entorno de trabajo 
saludable, libre de accidentes, incidentes o enfermedades 
laborales, centrándonos en la mejora de la salud, el entorno 
de trabajo y la seguridad laboral de los trabajadores.

Actuaciones destacadas en 2017:

• Acciones para mejorar la seguridad de los trabajos 
y reestructurar y reequipar los espacios de disfrute 
común: aseos, comedor y sala de descanso.

•  
 
 
 

• Proyecto Smart Job: análisis de la herramienta a 
implementar para reforzar las señales convencionales 
utilizadas hasta ahora para mejorar la seguridad de 
los trabajos en plataforma. 

• Sensibilización en materia de PRL a los mandos 
intermedios, aumentando la toma de conciencia de 
los trabajadores para incrementar la seguridad en 
los trabajos.

Retos de futuro:

• Aumentar la toma de conciencia de la Dirección y sensibilización en la PRL para incrementar la seguridad 
en los trabajos, estudiando las medidas preventivas más adecuadas, mediante reuniones conjuntas con un 
Técnico de PRL.

• Establecimiento de una herramienta de mejora de la comunicación en materia de Prevención de Riesgos 
Laborables a los trabajadores, facilitando el detalle de las medidas preventivas y acceso a la información 
relativa a PRL para todos los trabajos preventivos específicos de las direcciones de Mantenimiento de 
Instalaciones Fijas, Material Móvil y Sistemas.

• Reducir un 5% el número de trabajadores fumadores habituales a través del Plan de Promoción de la Salud y 
Prevención de Drogodependencias.

• Dar continuidad al Proyecto Smart Job: como conclusión del análisis de la herramienta, se realizará una prueba piloto.

Nº de accidentes
CON baja

2017 12
Un 13% más que en el periodo anterior (2012-16)

Nº de accidentes
SIN baja

2017 17
Un 12% más que en el periodo anterior (2012-16)

2
Este aumento 
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trabajadores en el que 
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que han ocurrido han sido leves (tirones  
musculares, esguinces y otros similares)
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2.4. Mejora del diálogo interno
y las prácticas laborales

En MLO promovemos en nuestro equipo el sentimiento de 
pertenencia, compromiso y motivación, contribuyendo a 
la mejora del ambiente laboral y al aumento de la produc-
tividad. Es imprescindible contar con personal que tenga 
cultura de trabajo en equipo, siendo fundamentales los 
canales de comunicación bidireccionales para conseguir 
la perfecta coordinación de los departamentos.

Para alcanzar esta meta mejoramos la comunicación 
empresa/ trabajador adecuando las herramientas actuales, 
desarrollando un proceso de digitalización y renovando 
políticas existentes, como la de igualdad. A lo largo del 
año 2017, fruto de esta mejora en el diálogo interno y las 
prácticas laborales, se ha suscrito  el segundo convenio 
colectivo de empresa, de cinco años de duración.

Actuaciones destacadas en 2017:

•   
Durante el ejercicio se llevó a cabo el desarrollo de un Plan de 
Comunicación Interna que se ha materializado en iniciativas como 
la mejora del boletín mensual de noticias, la puesta en marcha de 
“Desayunos con la Dirección” o la impartición de “Jornadas de 
Conocimiento”, entre otras.

•   
Se ha adecuado el anterior Plan de Igualdad a la realidad de MLO 
para garantizar la igualdad de oportunidades que permita el desarrollo 
personal y profesional evitando la discriminación laboral:

Potenciando la adopción de medidas para el desarrollo y 
crecimiento de nuestros empleados,  que permita disponer a 
MLO, en el futuro, de mayores opciones en términos de género 
para cubrir posiciones de responsabilidad en la compañía.

Favoreciendo la incorporación de hombres o mujeres a 
aquellos departamentos, perfiles, o puestos en los que 
estén subrepresentados, de acuerdo con la situación 
existente en cada caso dentro  del mercado laboral.

Profundizando, mediante acciones concretas, en las posi-
bilidades que ofrece MLO a sus empleados de equilibrar 
su vida laboral y familiar, para favorecer la igualdad de 
oportunidades, teniendo en cuenta las necesidades, ca-
racterísticas organizativas y actividad de la compañía.

Nota: Destacar que la acción mencionada en el punto 2.3., 
de adecuación de los espacios de disfrute común, y en 
especial el hecho de haber agrupado las tres salas de 
descanso y comedores en una única para todo MLO ha 
propiciado una comunicación interna trasversal sensible-
mente más fluida.

Retos de futuro:

• Dar continuidad al Proyecto y Plan de Comunicación Interna existente. 

• Creación de un Portal del Empleado y digitalización de todos los procesos de administración de personal.

32%
MUJERES HOMBRES

32% 68%
MUJERES HOMBRES

Puesta en marcha del Plan de Igualdad

Puesta en marcha de un Proyecto de Comunicación Interna 

Actualización del Plan de Promoción de la Salud en 
el lugar de trabajo existente: prevención de drogode-
pendencias y consumo de sustancias psicoactivas.
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3. Relaciones con 
la comunidad  
local y los demás
Grupos de Interés
Nuestras líneas de trabajo prioritarias 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.
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3.1. Aseguramiento de la calidad y la 
transparencia en la prestación del servicio

El principal objetivo de nuestra compañía es el de ofrecer a los ciudadanos un servicio de movilidad seguro, accesible, 
puntual y rápido en la Comunidad de Madrid con un marcado objetivo de sostenibilidad en términos económicos, 
sociales y medioambientales.

MLO mantiene una clara política de orientación al usuario y asume los siguientes compromisos:

• Buscar una mejora continua en la prestación del servicio.

• Establecer procesos de trabajo orientados a la satisfacción de sus usuarios.

• Implementar acciones encaminadas a mejorar la experiencia del usuario.

• Incluir aspectos sociales y medioambientales en las campañas informativas hacia el usuario que contribuyan a 
dar a conocer mejor su labor en este campo.

34

Satisfacción
Notable en el último 
estudio de satisfacción 
del cliente de 2017

,9
sobre 10

5% 
2012/16

2017

WiFi MLOUSBWeb MLOApp-MLO TTP / MULTI

Innovación
tecnológica 
MLO apuesta por la vanguardia 
tecnológica y la movilidad inteligente 
en las ciudades

Reclamaciones

Datos de atención al cliente

3días
tiempo máximo
de respuesta
a reclamaciones
y sugerencias

Se mantiene el dato
desde 2012

2012/16

2017 140 reclamaciones oficiales 

Nº de objetos perdidos Nº de pedidos de información 

Actuaciones destacadas en 2017:

• Realizado un estudio basado en el concepto Design Thinking y en la realización de un Customer Journey Map, con la 
participación de todo el tipo de perfiles de usuarios existentes, incluidos aquellos con necesidades especiales, para 
conocer de primera mano sus necesidades reales y sugerencias de mejora de los sistemas de información.

 ⚬ Objetivos del estudio: 
- Crear un sistema de comunicación multicanal accesible. 
- Tener un mejor conocimiento del usuario y los patrones de uso de las instalaciones. 
- Personalizar la experiencia del usuario. 
- Mejorar la oferta de la información del servicio a tiempo real.

• Se ha dado continuidad a todas las tareas de mejora de la calidad del servicio: mejora de la puntualidad, instalación 
de cargadores usb, entre otras.

Retos de futuro:

• Crear un sistema de evaluación de la satisfacción del usuario sobre la atención recibida para comprobar la 
efectividad de nuestra atención al cliente.

• Planificar e idear una campaña de sensibilización y prevención de caídas, inicialmente al colectivo de mayores y a 
posteriori a los demás usuarios, sobre la importancia de sujetarse en el interior de los metros ligeros (sobre todo en 
el arranque y parada); tener el título de transporte a mano y estar sujetos mientras validan.
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3.2. Consolidar la fortaleza
y solidez del proyecto

Actuaciones destacadas en 2017:

• Se ha dado continuidad a la consolidación de la preparación técnica de nuestros trabajadores para seguir 
asumiendo el mantenimiento de las Instalaciones Fijas, Sistemas y del Material Móvil otrora subcontratado. 

• Optimización de la gestión del mantenimiento preventivo. 

• Optimización del rendimiento de los equipos de campo. 

78%
EBITDA
sobre las ventas

3. Relaciones con la comunidad local y los demás Grupos de Interés

Retos de futuro:

Se seguirán dando pasos para reforzar la solidez del proyecto realizando las inversiones necesarias para:

• Mantener el nivel de calidad y de servicio exigido por los usuarios.

• Aumentar la capacidad de control y gestión del sistema, lo que nos permitirá seguir en la línea de optimización 
       de costes, principalmente en la reducción de consumos.

• Potenciar la formación y herramientas de gestión del conocimiento para consolidar toda la experiencia y conocimiento 
adquirido por los empleados durante su vinculación al proyecto de más de nueve años de media. 

• Participar activamente en el intercambio de experiencias y conocimiento con otros operadores miembros de las 
asociaciones del sector del transporte público.

• Fomentar la innovación y desarrollo de acciones tendentes a mejorar nuestros procesos y estrategias que nos 
permitan adelantarnos y prepararnos ante los retos del futuro.

3.3. Colaboración con las administraciones locales  
en la promoción de la vida sostenible en las ciudades

La educación vial, ambiental y de fomento del transporte sostenible son las líneas 
de actuación principales para alcanzar el objetivo común de ser responsables 
con el entorno y la sociedad. En MLO consideramos de suma importancia trabajar 
en el campo de la educación, dado el elevado porcentaje de escolares en las 
poblaciones de influencia. 

Hemos consolidado nuestro compromiso a través de todas las iniciativas em-
prendidas hasta la fecha en este sentido a nivel local, y reforzado nuestra con-
tribución mediante la definición de una estrategia madura de promoción de la 
vida sostenible en las ciudades para lograr que sean más inclusivas, seguras 
y sostenibles y así contribuir a alcanzar la meta 11.2 incluida en el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 11 establecido por Naciones Unidas para el 2030.

Objetivos previstos para el siguiente ciclo:

• Seguir colaborando y potenciando las iniciativas en este ámbito en la comunidad local.

• Desarrollar, revisar e implementar estrategias de sostenibilidad a nivel local.

• Incorporar una visión proactiva y estratégica sobre la resolución de los problemas de la comunidad.

• Concienciar a la comunidad sobre su papel responsable, manifestar el deseo de participar activamente y contribuir 
positivamente al desarrollo de la sociedad.

Actuaciones destacadas en 2017:

• Establecimiento de canales de diálogo activo con los ayuntamientos locales para conocer sus necesidades y 
proyectos en curso.

• Registro de todas las iniciativas sostenibles en las que participa actualmente MLO.

• Fijación de líneas de actuación prioritarias con la información obtenida.

• Ampliación del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón para dar seguimiento, entre 
otras, a las siguientes actividades educativas:

 ⚬ Charlas y Concurso anual de Educación Vial.

 ⚬ Rutas temáticas y cicloambientales.

 ⚬ Visitas guiadas a nuestras cocheras.

Sabemos que gestionar de forma sostenible es clave en 
nuestra estrategia empresarial para generar valor, una de-
claración del firme compromiso con la mejora continua y un 
signo de madurez.   

Y creemos que la mejor manera de ser sostenibles es 
contar con nuestros Grupos de Interés en todas las áreas 
de negocio y asumir un compromiso firme con ellos.  
Para ello disponemos de una política de compras y con-
trataciones responsables, gestionamos nuestros recursos 
y enfocamos nuestras principales inversiones pensando 
en el desarrollo sostenible.

La optimización de recursos, la participación activa en 
grupos de trabajo del sector y la promoción de un trans-
porte público sostenible, enmarcado en una estrategia de 
movilidad sostenible en las ciudades, nos ayuda a generar 
valor económico y dotar de fortaleza y solidez al proyecto.
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Retos de futuro:

Gracias a los resultados obtenidos se pretenden consolidar las actividades objeto del Convenio de Colaboración con 
el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y ampliar dicho compromiso con las siguientes iniciativas:

• Puesta en marcha del Laboratorio “I+DEA MLO” (I+D Educación Ambiental MLO).

 ⚬ Investigación para la innovación en la didáctica de la educación sobre la sostenibilidad.

 ⚬ Desarrollo de nuevos proyectos locales sobre educación para una movilidad más sostenible.

 ⚬ Incrementar la sensibilidad y la participación en procesos ecosociales dirigidos a mejorar la calidad ambiental 
y por lo tanto, la calidad de vida de las personas. 

• Puesta en práctica de la actividad “Yo me muevo por Pozuelo”, un paso adelante más en el proyecto “Teen Smart City”.

 ⚬ Programa basado en el empleo de nuevas tecnologías y la innovación que permite a los adolescentes del 
entorno participar en la creación de la red Smart City de su municipio. 

 ⚬ Puesta en práctica de rutas “Al cole a pie”, una iniciativa donde los alumnos llegan a sus colegios de una 
manera ecológica, segura y saludable. 

 ⚬ Mejora del Proyecto de Educación Vial mediante la actualización y digitalización de todos los materiales 
didácticos de apoyo.

3.4. Realización de acciones  
en y con la comunidad local

Actuaciones destacadas en 2017:

• Reuniones con entidades locales para conocer mejor las necesidades y proyectos en curso.

• Registro de todas las iniciativas sociales en las que participa actualmente MLO.

• Definición de las líneas de actuación prioritarias de trabajo social de MLO en la comunidad local.

• Fomento del deporte educativo a través de colaboraciones con distintos centros educativos del entorno, como son 
el Instituto Veritas (apoyo especial a los partidos en sillas de ruedas) y el Centro Educativo Retamar. 

• Celebración de “El día del libro”, regalando a nuestros usuarios los libros perdidos en nuestras instalaciones de 
cara a fomentar la lectura. 

• Participación anual en la Cabalgata de Reyes de Boadilla del Monte, transportando a los Reyes Magos hasta el 
inicio de la misma.

MLO promueve colaboraciones locales en materia de educación, discapacidad, deporte y cultura en cumplimiento de 
su compromiso constante de dar respuesta a las necesidades sociales de la comunidad vecina y contribuir a la mejora 
de la calidad de vida. 

Nos comprometemos durante el siguiente ciclo a:

• Dar los pasos necesarios para conocer las preocupaciones sociales de la comunidad local.

• Contribuir a través de acciones solidarias a potenciar la responsabilidad social en la comunidad y a dar respuesta 
a las situaciones de necesidad del entorno.

• Concienciar a la comunidad sobre su papel responsable.

• Participar activamente y contribuir positivamente al desarrollo de la sociedad.

Retos de futuro:

• Mantener las colaboraciones actuales en el ámbito del deporte educativo con los centros Veritas y Retamar; y en el 
ámbito cultural, mantener nuestra tradicional participación en la Cabalgata de Reyes de Boadilla del Monte. 

• Colaborar con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y el Grupo de Escritores del municipio en la iniciativa “Lectores 
al tren”, a través de la exhibición de sus textos en el interior de nuestros metros ligeros.

• Valorar la puesta en marcha de nuevos acuerdos de colaboración con otras entidades del entorno.
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3.5. Promoción del diálogo  
y la comunicación con  
los Grupos de Interés

Es necesario establecer una relación sólida con los Grupos de Interés para llevar a cabo una gestión sostenible, de 
ahí que resulte imprescindible tanto comunicar como escuchar. En MLO apostamos por la mejora de la información, 
creando, renovando y alimentando distintos canales de comunicación de cara a ofrecer información y a establecer un 
mayor vínculo con los Grupos de Interés, introduciendo nuevos canales de escucha. Nuestro objetivo es atender de 
forma transparente a las solicitudes de información de los Grupos de Interés.

Nos planteamos durante el último ciclo:

• Priorizar a qué Grupos de Interés pretendíamos llegar.

• Replantear y definir los canales de diálogo, evaluar qué tipo de información les interesa y por qué medio comunicarla.

Actuaciones destacadas en 2017:

• Reuniones con distintas entidades locales para conocer mejor sus necesidades informativas.

• Desarrollo de diferentes canales con el objetivo de llegar a más personas y, sobre todo, fomentar la participación 
y la interacción.

• Elaboración de esta memoria de transición, inspirada en el formato del estándar de Global Report Initiative, utilizando 
los indicadores necesarios para explicar el desempeño en el último periodo.

Retos de futuro:

Desde MLO seguiremos potenciando la calidad de la información en los ejercicios de rendición de cuentas mediante la 
elaboración de memorias, de periodicidad bianual, para explicar el desempeño del Plan Estratégico de Sostenibilidad.
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4. Gestión 
del impacto 
en el entorno

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.

Contamos con un Sistema de Gestión Medioambiental que realiza importantes 
esfuerzos enfocados en la reducción de impactos ambientales y con el que 
hemos logrado notables progresos en materia de ahorro de emisiones, gestión 
de residuos y consumo de energía y agua.

El Plan Estratégico de Sostenibilidad, por su parte, nos permite definir temas 
relevantes, objetivos, líneas de trabajo y mejora de los procesos referentes a 
la prestación de un servicio seguro y de calidad, mediante el análisis de los 
posibles riesgos y oportunidades a los que nos enfrentamos.
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4.1. Gestión de riesgos y crisis

Gracias a una política de gestión basada en riesgos 
podemos determinar los factores que podrían ocasionar 
que nuestros procesos se desvíen de los resultados 
previstos y, en su caso, poner en marcha controles pre-
ventivos que minimicen los efectos negativos y maximicen 
las oportunidades a medida que surjan.

En MLO realizamos una reflexión y análisis del contexto 
en el que se desarrolla nuestra actividad y analizamos 
aquellos factores externos e internos que nos afectan, 
así como los posibles riesgos y oportunidades para la 

organización. El resultado es el Plan Estratégico de Sos-
tenibilidad, que define los objetivos establecidos en cada 
periodo y que se dan a conocer en nuestras memorias.

Nuestro compromiso con el objetivo estratégico de ser 
una compañía especialmente sensible a la existencia de 
riesgos y oportunidades se materializa con la puesta en 
marcha de controles preventivos y acciones destinadas a 
minimizar los efectos negativos y maximizar las oportuni-
dades a medida que surjan. 

Actuaciones destacadas en 2017:

• Identificar los factores externos e internos que definen el contexto en el que MLO desarrolla su operación.

• Identificar los riesgos y la puesta en marcha de procesos de contingencia o crisis contra estos riesgos.

• Considerar las oportunidades y la puesta en marcha de procesos de mejora continua.

• Análisis de los riesgos y oportunidades asociados con la Seguridad de la Circulación, Prevención de Riesgos 
Laborales, Emergencias Medioambientales, Seguridad de Sistemas de Información, Protección de Datos Personales 
y Cumplimiento Normativo.

• Aplicación de reporte de riesgos para todo el personal operativo de MLO.

• Mejoras en la visualización de la señalización ferroviaria.

• Acciones de mejora de la seguridad de usuarios embarcados para evitar caídas a bordo, modificaciones en los 
vehículos y campañas de concienciación.

• Acciones de mejora de la concienciación sobre seguridad laboral a trabajadores y mandos intermedios. 

Retos de futuro:

• Continuidad de la campaña de concienciación ante caídas de los usuarios.

• Mejora de la información sobre seguridad laboral en la documentación de trabajo de los operarios de mantenimiento.

• Desarrollo de un proyecto piloto de aviso de trabajos en vía a los conductores de MLO (Proyecto Smart Job).

• Proyecto piloto de “conducción consciente” que mejora las capacidades de atención de los conductores de MLO.

• Desarrollo de un proyecto piloto de control de velocidad en la flota de MLO.

Adicionalmente, se realizará una revisión del contexto de la organización analizando los factores tanto externos como 
internos que nos puedan afectar y de los que se obtendrá el estado de nuestras fortalezas, debilidades, amenazas y 
oportunidades. El resultado será un nuevo Plan Estratégico de Sostenibilidad para los siguientes periodos.

4. Gestión del impacto en el entorno

4.2. Gestión y subsanación
de los impactos

El arraigo del compromiso medioambiental en la organización hace posible que los resultados mejoren en el día a día 
de nuestra actividad empresarial, enmarcado en una política de ahorro y racionalización de los recursos naturales, 
combustibles y materias primas.

Con el objetivo de ser una empresa comprometida y proactiva con la sostenibilidad medioambiental en todos los 
procesos productivos, trabajamos para:

• Minimizar y remediar los impactos medioambientales y sociales que ocasiona el ejercicio de las actividades de 
MLO en la comunidad local.

• Educar y sensibilizar a los trabajadores de MLO en el cuidado del medio ambiente en todas sus actuaciones diarias. 

Actuaciones destacadas en 2017:

• Continuidad en las actuaciones que procuran optimizar, controlar y reducir los consumos y los impactos en nuestro 
entorno, tales como la monitorización y control permanente del nivel de presión sonora a lo largo de la línea, de los 
vertidos de agua de proceso y consumo de recursos.

• Optimización de la política de riego de zonas ajardinadas.

• Implantación de medidas para mejorar el control del consumo de agua en el sistema de protección contra incendios.

Retos de futuro:

• Dar continuidad al programa de control del consumo de agua en el sistema de protección contra incendios.

• Sensibilización ambiental a personal de MLO.
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Hemos aumentado nuestra competitividad ambiental al incorporar una decidida gestión medioambiental en los procesos 
productivos y financieros con el objetivo de disminuir el uso de recursos energéticos. De esta forma fomentamos la 
utilización adecuada de los recursos energéticos y naturales, procurando minimizar el impacto en el cambio climático.

Actuaciones destacadas en 2017:

• Implementación del Sistema de Control de la Intensidad de la Iluminación de plataforma y túneles. 

• Acciones para la reducción del consumo de energía en el Puesto de Control Central (PCC) y en las acometidas 
de socorro. 

• Sustitución de la flota de vehículos de servicio por coches 100% eléctricos.

• Acciones para la reducción del consumo de energía de baja tensión en la nave de estacionamiento.

• Acciones para la reducción del consumo de energía debido al alumbrado de talleres y cocheras.

• Continuidad a las actuaciones para la reducción de un 3% del consumo de energía de tracción en operación en 
los próximos 3 años. 

• Continuidad a las actuaciones para la reducción de un 3% del consumo de baja tensión en taller en los próximos 
3 años. 

 ⚬ Sustitución del 40% de las luminarias de la nave de estacionamiento por tecnología LED.

 ⚬ Instalación de 32 lucernarios en la nave de taller para aprovechamiento de la luz natural.

4.3. Promoción de la eficiencia 
energética y minimización del 
impacto en el cambio climático

4. Gestión del impacto en el entorno

Datos de evolución con respecto a 2012-16

Apostamos por
el ahorro y la eficiencia energética

Retos de futuro:

• Reducir el consumo de energía en el PCC y la acometida de socorro (Proyecto 2018). 

• Reducir el consumo de energía de baja tensión en la nave de estacionamiento (Proyecto 2019). 

• Reducir un 3% del consumo de energía de tracción en operación (Proyecto 2019).

• Reducir un 3% del consumo de baja tensión en talleres y cocheras (Proyecto 2019).

• Dar continuidad al proceso de sustitución de la flota de vehículos de servicio por coches 100% eléctricos.
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4.4. Gestión responsable de  
la relación con los proveedores

El proceso de contratación de MLO es sencillo. Los métodos para la selección de proveedores y contratistas de MLO se 
desarrollan en términos de imparcialidad y objetividad. Existe un procedimiento de compras y evaluación de proveedo-
res incluido dentro de los procesos de nuestro Sistema de Gestión Integrada, certificado conforme a la norma ISO 9001. 

En MLO trabajamos fundamentalmente con proveedores nacionales

Retos de futuro:

• Crear un canal de comunicación e información al proveedor donde les informemos de nuestras políticas  
y buenas prácticas.

• Mejorar el proceso compras y de evaluación de los proveedores:

 ⚬ Definiendo “requisitos mínimos” a solicitar a un proveedor.

 ⚬ Añadiendo en el modelo de contrato actual nuevas cláusulas sociales y de sostenibildad.

 ⚬ Incluyendo criterios de sostenibilidad en la evaluación de proveedores.

En general, valoramos tanto en las nuevas contrataciones como a nuestros proveedores habituales en términos de 
calidad del producto o servicio y precio, buscando siempre la opción más adecuada a los intereses de MLO y exigimos 
de ellos el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de protección laboral, del medio ambiente, prevención de 
riesgos laborales y derechos humanos.

Dentro de nuestras líneas de trabajo pretendemos contar con el mayor número de proveedores comprometidos con la sos-
tenibilidad, mejorando continuamente el procedimiento de compras siempre dentro de un modelo de compras responsable.

4. Gestión del impacto en el entorno
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