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Perfil de la 
Memoria
Metro Ligero Oeste elabora su memoria de sostenibilidad, 
con periodicidad bienal, desde el año 2017. Éste es, por tan-
to, el segundo informe y abarca los años naturales 2018 y 
2019. La memoria anterior, correspondiente al periodo 2016 
a 2017, fue publicada en noviembre de 2018.(102-50) (102-51) (102-52)

La memoria anterior, así como el informe correspondiente 
al periodo 2007 a 2012, publicado con motivo del quinto 
aniversario de la puesta en marcha del servicio, pueden 
consultarse en nuestra web: www.metroligero-oeste.es/
responsabilidad-y-compromisos

El informe se elabora de conformidad con la opción Esencial 
de los Estándares GRI y los principios de AccountAbility 
recogidos en la norma AA1000APS.(102-54) 

Para cualquier duda que pueda surgir en relación con el 
contenido del informe pueden contactar por medio del correo 
electrónico sostenibilidad.mlo@metroligero-oeste.es (102-53)
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Una vez más acudimos fieles a la cita de 
presentar la memoria de sostenibilidad, 
esta vez con la información correspon-
diente al periodo 2018 y 2019, pero no 

puedo, y no debo, empezar esta carta sin hacer 
una especial mención a la situación de crisis sa-
nitaria que estamos viviendo en el momento de 
cerrar esta edición y sus consecuencias tanto a 
nivel sanitario como socio-económico. Han sido, 
y serán, meses difíciles, pero la experiencia nos 
ha servido para consolidar los compromisos con 
la misión, visión y valores de la compañía y refor-
zar los vínculos que unen a todos los grupos de 
interés del proyecto. No tengáis la más mínima 
duda de que el proyecto, las personas y la or-
ganización salen todos reforzados de esta crisis.

El Plan Estratégico, que venimos desplegando 
desde hace dos años y que está basado en prin-
cipios de desarrollo sostenible, ha permitido que 
vaya madurando el modelo de gestión imple-
mentado y, ahora mismo, podemos decir que ha 
alcanzado la fase final de todo el proceso. 

Hemos reforzado nuestro firme compromiso por 
una gestión responsable, basada en un modelo 
de integridad, a través de la creación de un co-
mité de compliance. Además, apostando firme-
mente por la transparencia, hemos dado un paso 
más en materia de rendición de cuentas, utilizan-
do por primera vez el estándar de Global Report 

Initiative (GRI) y ampliando los indicadores nece-
sarios para explicar nuestro desempeño. Igual-
mente, se ha añadido de forma adicional, infor-
mación sobre la contribución a las metas de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Con el objeto de seguir ofreciendo un servicio de 
movilidad seguro, tanto a los usuarios como a 
nuestros propios trabajadores, en 2019 nos he-
mos certificado en el referencial de AENOR de 
Seguridad Ferroviaria Operacional.

En el centro de toda nuestra actividad están las 
personas y así lo constatan nuestros objetivos 
de sostenibilidad que se sustentan en cuatro 
pilares estratégicos: i) Asegurar el Buen Gobier-
no, la responsabilidad y la integridad; ii) Poner el 
foco en las personas y su desarrollo; iii) Mejorar 
las relaciones con la comunidad local y los de-
más grupos de interés y iv) Minimizar el impacto 
en el entorno.

En el año 2019, hemos tenido el reconocimiento 
de La Fundación Más Familia a nuestras buenas 
prácticas en materia de conciliación, otorgándo-
nos el certificado efr (empresa familiarmente res-
ponsable) y demostrando claramente que que-
remos seguir poniendo el foco en las personas 
que forman parte de nuestra organización y en 
su desarrollo, ofreciéndoles un entorno estable, 
seguro e ilusionante. 

Desde MLO manifestamos nuestro compromiso 
en seguir trabajando en contribuir a la consecu-
ción de las prioridades de la Agenda 2030 de 
Naciones Unidas, en especial con la movilidad 
sostenible en las ciudades (ODS 11). De hecho, 
hemos dado grandes pasos en ese sentido, par-
ticipando activamente con la comunidad local, a 
través del desarrollo de proyectos y actividades 
educativas con diferentes colectivos o aumen-
tando el número de beneficiarios durante este 
periodo en un 36%. Nuestros proyectos persi-
guen el objetivo de fomentar la movilidad sos-
tenible y segura, impulsar formas alternativas e 
innovadoras de transporte y concienciar sobre 
un adecuado comportamiento vial.

Concibiendo la gestión medioambiental como he-
rramienta de competitividad, integramos las deci-
siones ambientales en los procesos productivos 
y financieros, promoviendo el uso de recursos 
energéticos de origen renovable y fomentando a 
su vez el uso racional del resto de recursos, fa-
voreciendo, en todo momento, la mitigación del 
cambio climático. Asimismo, me enorgullece 
compartir nuestros avances en cuanto al uso efi-
ciente de la energía y a la reducción de emisiones, 
destacando la reducción de un 26% de la huella 
de carbono. Si abrimos un poco más el ámbito de 
estudio, durante el año 2019, conseguimos el hito 
de haber reducido un 50% el consumo de energía 
eléctrica en instalaciones, si lo comparamos con 
el mismo consumo del año 2010.

En particular, nuestro compromiso medioambien-
tal hace posible que los resultados mejoren en el 
día a día de nuestra actividad empresarial, enfo-
cándonos en una política de ahorro y racionali-

zación de los recursos. Me gustaría destacar los 
notables progresos en materia de ahorro en los 
consumos de agua (reducción de un 18% en el 
consumo total de agua) y de gas (en 2019 se ha 
conseguido afianzar una disminución de un 24%). 

En términos globales, destacamos que durante 
el período de referencia hemos transportado, de 
media, a más de 7 millones de usuarios repre-
sentando un 19% más que en 2017. Además, 
hemos conseguido un índice de puntualidad su-
perior al 99%, cifra que supone un 5% más que 
el período anterior, y los usuarios nos otorgaron 
una vez más un notable en el último estudio de 
satisfacción del cliente, o un 3% más que en el 
período anterior.

Finalmente, no quiero despedirme sin reflexionar 
sobre el futuro que se nos presenta. No solo como 
proyecto u organización sino como sociedad de-
bemos enfrentarnos a los grandes retos que el 
sector del transporte público nos presenta. La 
movilidad del futuro, que será sostenible sí o sí, 
está hoy sentando sus bases de funcionamiento 
y no debemos tener miedo a tomar las decisiones 
que ubiquen al transporte público en el centro de 
las estrategias de recuperación y que vertebran el 
desarrollo de ciudades sostenibles.

Metro Ligero Oeste está hoy más y mejor prepara-
do que nunca para enfrentarse a estos retos.

Carta del 
Presidente

Ignacio Alario-Sánchez Valladares
Presidente del Consejo de Administración 

Metro Ligero Oeste



8 9

Memoria De Sostenibilidad18
19

Temas
más relevantes

Clasificación de los temas por su nivel de madurez social y 
nivel de significancia para la organización.

Selección de los temas relevantes.

2.

3.

Identificación de todos los temas que atañen a la organización.

1.

Durante el ejercicio de 2017, coincidiendo con el décimo aniversario de Metro Ligero Oeste 
(MLO), se hizo un trabajo concienzudo para identificar y priorizar los temas más relevantes para la 
sociedad en general y nuestros principales grupos de interés.

Gracias a la participación de los grupos de interés con los que se dialogó durante este período, se 
han establecido nuestros objetivos estratégicos de sostenibilidad en base a:

4 pilares:

1.

2.

3.

4.

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.

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.

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.

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

Temas más relevantes

Enfoque de Gestión

Enfoque de Gestión

Se debe aportar una visión de 
conjunto de la participación de los 
grupos de interés en la organización 
durante el periodo objeto de análisis 
(cómo se ha dialogado y qué 
conclusiones se han obtenido).

Grupos
de interés

ACCIONISTAS

PERSONAS

COMUNIDAD 
LOCAL    

USUARIOS

PROVEEDORES

CLIENTES

Administraciones locales
Asociaciones vecinales
Organizaciones de ayuda externa
ONG´s

Asociaciones profesionales
Medios
Entidades educativas
Competidores 

Trabajadores
Representación legal 
de los trabajadores

Grupos
de interés

ACCIONISTAS

PERSONAS

COMUNIDAD 
LOCAL    

USUARIOS

PROVEEDORES

CLIENTES

Administraciones locales
Asociaciones vecinales
Organizaciones de ayuda externa
ONG´s

Asociaciones profesionales
Medios
Entidades educativas
Competidores 

Trabajadores
Representación legal 
de los trabajadores
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En la siguiente tabla, se recogen los objetivos más relevantes relativos a ODS, así como las 
principales actividades realizadas por MLO durante 2018 y 2019 y los indicadores que miden la 
contribución:

Principales objetivos y acciones en 2018 y 2019 que contribuyen a los ODS

ODS METAS ASOCIADAS PRINCIPALES ACCIONES DEL PLAN 2018 y 2019

3.4 Promover la salud mental y el 
bienestar.

• Implantación de un modelo de gestión de la 
conciliación y certificación efr.

3.5 Fortalecer la prevención y el 
tratamiento del abuso de 
sustancias adictivas, incluido el 
uso indebido de estupefacientes y el 
consumo nocivo de alcohol.

• Puesta en marcha de una campaña de 
sensibilización frente al tabaquismo para reducir 
un 5% el número de trabajadores fumadores 
habituales. Se han impartido charlas de 
sensibilización dentro del Plan de Promoción de la 
Salud y Prevención de Drogodependencias.

3.6 Reducir a la mitad el número de 
muertes y lesiones causadas por 
accidentes de tráfico en el mundo.

• Impartición de sesiones de sensibilización para 
la mejora de las capacidades de atención de los 
conductores a través de talleres de conducción 
consciente y técnicas de mindfulness.

• Mejora de la señalización viaria de los cruces con 
el Metro Ligero.

4.4 Aumentar sustancialmente el número 
de jóvenes y adultos que tienen 
las competencias necesarias, en 
particular técnicas y profesionales, 
para acceder al empleo, el trabajo 
decente y el emprendimiento.

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

4.7  Garantizar que todos los alumnos 
adquieran los conocimientos 
teóricos y prácticos necesarios 
para promover el desarrollo 
sostenible, entre otras cosas 
mediante la educación para el 
desarrollo sostenible y la adopción 
de estilos de vida sostenibles, los 
derechos humanos, la igualdad 
entre los géneros, la promoción 
de una cultura de paz y no 
violencia, la ciudadanía mundial y la 
valoración de la diversidad cultural 
y de la contribución de la cultura al 
desarrollo sostenible.

• Desarrollo de un programa basado en el empleo de 
nuevas tecnologías e 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.

ODS METAS ASOCIADAS PRINCIPALES ACCIONES DEL PLAN 2018 y 2019

5.5 Asegurar la participación plena 
y efectiva de las mujeres y la 
igualdad de oportunidades de 
liderazgo.

• Adecuación del 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.

6.3 Mejorar la calidad del agua mediante 
la reducción de la contaminación, 
la eliminación del vertimiento y la 
reducción al mínimo de la descarga 
de materiales y productos químicos 
peligrosos, la reducción a la mitad 
del porcentaje de aguas residuales 
sin tratar y un aumento sustancial 
del reciclado y la reutilización en 
condiciones de seguridad.

• Despliegue de 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 y de agua corriente.

8.8 Proteger los derechos laborales y 
promover un entorno de trabajo 
seguro y sin riesgos para todos 
los trabajadores, incluidos los 
trabajadores migrantes, en particular 
las mujeres migrantes y las personas 
con empleos precarios.

• Desarrollo del 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.

9.4 Mejorar la infraestructura y 
reajustar las industrias para 
que sean sostenibles, usando 
los recursos con mayor eficacia 
y promoviendo la adopción de 
tecnologías y procesos industriales 
limpios y ambientalmente 
racionales.

Ejecución de 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 cual permitirá una mejora en la 
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, la 
cual supera los 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.

Enfoque de Gestión

Enfoque de Gestión
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ODS METAS ASOCIADAS PRINCIPALES ACCIONES DEL PLAN 2018 y 2019

11.2 Proporcionar acceso a sistemas 
de transporte seguros, asequibles, 
accesibles y sostenibles para 
todos y mejorar la seguridad 
vial, en particular mediante la 
ampliación del transporte público, 
prestando especial atención a las 
necesidades de las personas en 
situación vulnerable, las mujeres, 
los niños, las personas con 
discapacidad y las personas de 
edad.

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

• Desarrollo de actividades educativas con 
diferentes colectivos en la comunidad local con 
el objetivo de fomentar la movilidad sostenible y 
segura, impulsar formas alternativas e innovadoras 
de transporte y concienciar sobre un adecuado 
comportamiento vial: Programa de visitas guiadas 
a las cocheras, Programa Teen Smart City (“A pie 
al cole”), Rutas temáticas en bicicletas eléctricas, 
Jornadas de sensibilización y prevención en 
centros de mayores locales y de educación 
especial.

• Colaboración con la Asociación AESLEME en 
el desarrollo de charlas a adolescentes/jóvenes 
para fomentar el uso responsable del transporte, 
disminuir la frecuencia de accidentes y mejorar la 
reinserción social y profesional de las víctimas de 
los mismos. 

11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger 
y salvaguardar el patrimonio 
cultural y natural del mundo.

• Apoyo al mantenimiento de la tradición de la fiesta 
religiosa en Boadilla.

12.6 Alentar a las empresas a que 
adopten prácticas sostenibles 
e incorporen información sobre 
la sostenibilidad en su ciclo de 
presentación de informes.

• Implantación de un modelo de negocio sostenible 
y publicación de una memoria de sostenibilidad.

12.8 Velar por que las personas de todo 
el mundo tengan información y 
conocimientos pertinentes para 
el desarrollo sostenible y los 
estilos de vida en armonía con la 
naturaleza.

• Desarrollo de un convenio de colaboración con 
el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón para dar 
seguimiento a actividades educativas en materia 
de movilidad sostenible y de investigación para la 
innovación en la didáctica de la educación sobre la 
sostenibilidad.

• Incremento de acciones de sensibilización a la 
participación en procesos ecosociales dirigidos 
a mejorar la calidad ambiental, y por lo tanto, 
la calidad de vida de las personas: Guardianes 
de la biodiversidad, Programa de sostenibilidad 
en Boadilla del Monte, Semana de la Movilidad 
Sostenible, Rutas Ciclosostenibles y Huerto 
Inteligente Genoma, entre otros.

12.2 Lograr la gestión sostenible y el uso 
eficiente de los recursos naturales.

• Actuaciones para la reducción del consumo de 
gas.

12.5 Disminuir de manera sustancial la 
generación de desechos mediante 
políticas de prevención, reducción, 
reciclaje y reutilización.

• Actuaciones para la minimización de residuos.

ODS METAS ASOCIADAS PRINCIPALES ACCIONES DEL PLAN 2018 y 2019

13.3 Mejorar la educación, la 
sensibilización y la capacidad 
humana e institucional en relación 
con la mitigación del cambio 
climático, la adaptación a él, la 
reducción de sus efectos y la alerta 
temprana.

• Actuaciones para la reducción del consumo 
energético como vía para minimizar las emisiones 
de CO2.

16.5 Reducir sustancialmente la 
corrupción y el soborno en todas 
sus formas.

• Desarrollo e implantación de un Código Ético y 
nombramiento de un Director de Cumplimiento 
Normativo.

Enfoque de Gestión

Enfoque de Gestión
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Tenemos un firme compromiso con el desarrollo sostenible 
que traducimos en la prestación de un servicio de calidad y eficaz que:

Este compromiso lo hemos aplicado a todas nuestras actuaciones en estos últimos 12 años 
para atender la demanda de una población cercana a los 200.000 habitantes, entre vecinos y 
trabajadores del entorno.

12 años de
responsabilidad
y compromisos

millones 
de viajeros
transportados83

millones 
de km
recorridos19,3

• 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.

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

Visión
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.

Valores
Profesionalidad, motivación, 
integridad, trabajo en 
equipo, respeto y orgullo de 
pertenencia a la organización. 
Búsqueda de la excelencia 
mediante la satisfacción de 
los grupos de interés y el 
cumplimiento de nuestra 
responsabilidad social.

Así Somos y Perfil MLO

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

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 231 personas. Nuestra 
sede se ubica 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.

personas

contrato
indefinido

2018/19

342Generamos
empleo a

95

231
empleados directos

111
empleados indirectos

+
,43
%

2019
2018

2017
usuarios transportados en 2017

usuarios transportados en 2018

usuarios transportados en 2019

6.807.692

7.314.956

5.943.447

+19%
que en el período 
anterior 2017

usuarios transportados

promedio
2018/197.061.324

+10%
que en el período 
anterior 2017

2018: 88.268 usuarios
2019: 95.707 usuarios
Promedio: 91.987 usuarios

sábados

que en el período 
anterior 2017

que en el período 
anterior 2017

2018: 57.358 usuarios
2019: 62.380 usuarios
Promedio: 59.869 usuarios

2018: 296.234 usuarios
2019: 317.270 usuarios
Promedio: 306.752 usuarios

+10%
domingos y festivos

+16%
laborables

laborables

festivos

sábados

Incremento de usuarios en 2018/19
por tipo de día con respecto a 2017

2019
2018

2017
usuarios transportados en 2017

usuarios transportados en 2018

usuarios transportados en 2019

6.807.692

7.314.956

5.943.447

+19%
que en el período 
anterior 2017

usuarios transportados

promedio
2018/197.061.324

+10%
que en el período 
anterior 2017

2018: 88.268 usuarios
2019: 95.707 usuarios
Promedio: 91.987 usuarios

sábados

que en el período 
anterior 2017

que en el período 
anterior 2017

2018: 57.358 usuarios
2019: 62.380 usuarios
Promedio: 59.869 usuarios

2018: 296.234 usuarios
2019: 317.270 usuarios
Promedio: 306.752 usuarios

+10%
domingos y festivos

+16%
laborables

laborables

festivos

sábados

Incremento de usuarios en 2018/19
por tipo de día con respecto a 2017

Perfil MLO

Así Somos y Perfil MLO
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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. 

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

La representación del nivel ejecutivo en los Consejos de Administración recae sobre la figura de 
nuestro Director General, quien a su vez vela por la gestión sostenible del proyecto.

El Director General, junto con el Comité de Dirección compuesto por seis directores de 
departamento, es el encargado de dirigir y gestionar las decisiones, estrategias y riesgos de la 
sociedad. Además, bajo su figura recae la responsabilidad de reportar los resultados al Consejo de 
Administración.

En el mencionado Comité de Dirección y por decisión del Consejo de Administración, recae el 
papel de Director de Cumplimiento Normativo en el Director de Administración y Control. Este 
papel debe fomentar el uso de 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 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.

Estructura de gobierno

56,70% 20%23,30%

Dirección
General

Recursos Humanos

Administración

Sistemas

Instalaciones fijasOperación

Marketing
Material móvil

Desarrollo
sostenible

Protección
de datos

Cumplimiento
normativo

Calidad

Medio ambiente

Prevención de 
Riesgos Laborables

Sistema de Gestión 
de la Seguridad

Áreas Operativas Funciones Sistema de GestiónÁreas de Apoyo5 2

Así Somos y Perfil MLO

Perfil MLO



1. Buen gobierno,
 responsabilidad e 
integridad
En Metro Ligero Oeste (MLO) siempre hemos apostado por 
la adopción de prácticas de buen gobierno y el cumplimiento 
de las normas legales de acuerdo con 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.

Mucho más de lo que ves

18
19
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Este Plan integrado de Sostenibilidad seguirá incorporando 
a nuestro modelo nuevos procesos para el seguimiento y 
evaluación de resultados, convirtiéndose en un modelo vivo que 
aporte valor y cierre el círculo de mejora continua.

• La revisión de los elementos culturales (misión, visión, valores y Política de Gestión Integrada) 
asegurando la coherencia con los principios de gestión sostenible. Tras los cambios 
producidos a partir de 2016, el Comité de Dirección aprobó la adaptación de los principios que 
rigen la empresa llevando a cabo un esfuerzo en la comunicación, sensibilización y fomento 
de los principios básicos en la plantilla de MLO. Además, gracias a nuestros canales digitales, 
estos principios están a disposición de nuestros grupos de interés.

• La implantación de un proceso de planificación estratégica formal que engloba los 
temas relevantes para la sostenibilidad de la organización. Para ello, se ha contado con 
los servicios de una consultora externa que ha ayudado en la elaboración de la estrategia y 
del plan de acción. Mediante este trabajo conjunto se han revisado las políticas y estrategias 
de la organización, mejorando la definición y análisis de los grupos de interés. Además, se 
ha logrado establecer los objetivos estratégicos y líneas de actuación prioritarias con la 
formalización de un Plan de Sostenibilidad que detalla los objetivos, metas, actividades, 
responsables y presupuestos de cada acción.

• Un Código ético que desarrolla 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.

• Sistemas de prevención de comportamientos delictivos y cualquier comportamiento ilícito.

• Mecanismos de seguimiento y control necesarios para garantizar el cumplimiento.

• Crear un cuadro de mando de sostenibilidad con los principales indicadores de 
sostenibilidad de la compañía que permita la evaluación de los resultados obtenidos. Mediante 
la medición y seguimiento de dichos datos, se podrán establecer las prioridades oportunas 
para lograr los objetivos establecidos.

Nuestra empresa inició en el año 2016 un proceso de transformación interna, motivado por 
el cambio de composición del accionariado. Como guía para el desarrollo de este proceso se 
adoptó el compromiso estratégico de convertir a MLO en un referente a medio plazo en los 
principios de transparencia y buen gobierno en todos los procesos. 

Siguiendo esta premisa de cara al ejercicio 2017, el Consejo de Administración aprobó un Plan 
Estratégico para llevar a cabo un modelo de gestión basado en principios de desarrollo 
sostenible. Las primeras fases del desarrollo, como indica la pasada memoria, se dedicaron a la 
revisión y establecimiento de los fundamentos estratégicos de dicho modelo.

Durante este ciclo se ha continuado con el desarrollo del citado Plan de implementación, 
asumiendo que una buena gobernanza es clave para el desarrollo sostenible de nuestras 
actividades. Así, se ha trabajado sobre los aspectos de mejora de nuestros procedimientos:

Nuestro modelo de gestión para cumplir nuestro compromiso de tolerancia cero frente al delito 
se basa en tres pilares:

Retos de futuro:

• Difusión interna del Código Ético de MLO. 

• • Se ha enviado a todos los empleados de MLO un email en el que se detalla la 
implantación del Código Ético. Además, para mejorar su accesibilidad, el documento se 
ha incluido en el Sistema de Gestión Integrado de MLO. 

• • Se han llevado a cabo actuaciones de buenas prácticas en todos los procesos de la 
empresa, comunicando expresamente el método de gestión de información a aquellas 
personas que pudieran incurrir en tipos delictivos. Además, se ha mostrado el proceso de 
gestión de evidencias en publicidad y calibración de herramientas, entre otras actividades.

• • Se ha trasladado al nuevo ciclo la formación en asuntos éticos (envío de consultas, 
sugerencias y denuncias) para mejorar su implementación en todas las áreas.

• Para realizar un seguimiento de la implantación del Código Ético la organización ha creado 
un comité de compliance. Este comité se llevará a cabo una vez al año o a petición del Director 
de Cumplimiento.

Se decide posponer para el siguiente periodo la publicación y comunicación del Código Ético de 
MLO a nivel externo.

Actuaciones destacadas en 2018-19:

• Establecer un proceso de formación práctica y sensibilización sobre el Código de conducta y 
mecanismos de cumplimiento para las nuevas incorporaciones.

• Sensibilizar y reforzar sobre temas éticos a toda la plantilla y sobre el proceso de envío de 
consultas, sugerencias y denuncias.

Retos de futuro:

1. Buen gobierno,  responsabilidad e integridad

1.1 Adopción de prácticas de buen gobierno 1.2 Aseguramiento de la ética 
e integridad en las actuaciones



2. Las personas 
y su desarrollo
En Metro Ligero Oeste (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.

Mucho más de lo que ves

18
19
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Queremos contar con un equipo de expertos profesionales que comparta un objetivo común y, 
para ello, fomentamos las relaciones basadas en la responsabilidad, la confianza, la equidad y el 
respeto como instrumento para alcanzar el éxito.

Tenemos el compromiso de promover el desarrollo de los trabajadores por medio de una correcta 
gestión del conocimiento, impulsando el crecimiento de nuestros empleados y reteniendo y 
registrando ese conocimiento. 

• Trabajar activamente en el análisis de necesidades y puesta en marcha de formaciones que 
se adapten a los cambios que se están llevando, tanto tecnológicos como de liderazgo.

• Integrar dentro de la nueva herramienta de RRHH del proyecto de digitalización la base de 
datos de formación, de tal forma que permita conocer a cada trabajador la formación que 
se ha realizado. Además, se vincula la plataforma de formación online para gestionar y realizar 
los cursos en los que esté inscrito el trabajador.

• Continuar con la formación en Conducción Consciente para conductores y mandos 
intermedios, utilizando una nueva metodología basada en mindfulness. Analizar la viabilidad de 
dicha formación para otros colectivos, como operarios de mantenimiento.

Retos de futuro:

Actuaciones destacadas 2018-19:

• Se ha incrementado la formación en habilidades para los mandos intermedios: trabajo 
en equipo, gestión de conflictos, gestión del tiempo, liderazgo y comunicación. Para ello, se 
elabora un itinerario de crecimiento que evoluciona año a año.

• Se ha optimizado la planificación de la formación para su adaptación a las necesidades 
reales de la empresa. Para conseguirlo, se ha trabajado activamente en el análisis de las 
necesidades de los trabajadores y los periodos de tiempo en los que sería posible su 
realización.

• Se ha creado una base de datos única de control de la formación con el objetivo de facilitar 
la búsqueda de información referente a la formación recibida por cada uno de los empleados 
y en la que se centraliza toda la formación recibida por el trabajador desde su incorporación, 
permitiendo tener un control detallado de su itinerario formativo.

Horas impartidas

Valoración

Cursos de formación

horas de
formación5.530

En 2019: 

23,93 h/trabajadorcursos51
3.350 horas de

formación

En 2018: 

14,56 h/trabajadorcursos51

  

  

(*) en el 2019 se ha impartido más formación que en el 2018.
Con respecto a 2017, el número de horas ha disminuido debido a que 
durante el 2017 se llevó a cabo una formación especial en prevención 
para todos los operarios y jefes de equipo de mantenimiento con una 
duración de 50 horas por persona, lo que conllevó un aumento puntual 
considerable.

que en el período 
anterior 2017

-140%
horas de formación
4.440*

La media es de:   

  

nota media9,77
9,80sobre 10

En 2018 

9,82
sobre 10

sobre 10
En 2019 que en el período 

anterior 2017

+6%

media de horas: 

-80%
20h*
(*) por la formación especial en prevención 
que aumentó en el año 2017

que en el período 
anterior 2017

51 cursos 
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anterior 2017

+6%

media de horas: 

-80%
20h*
(*) por la formación especial en prevención 
que aumentó en el año 2017

que en el período 
anterior 2017

51 cursos 

• Se ha impartido formación online adaptada en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales (PRL), que ha permitido transcender de un modelo teórico para conocer el día a 
día de un trabajador en las instalaciones de MLO. La formación en el manejo de productos 
químicos es uno de los mejores ejemplos de esta formación.

• Se ha desarrollado una herramienta de control de habilitaciones relacionadas con la puesta 
en marcha del proyecto de Seguridad Ferroviaria, que facilita el control, mantenimiento y 
revocación de las habilitaciones, ajustándonos al cumplimiento de dicha norma.

• Se ha impartido formación en Conducción Consciente a todo el personal habilitado a la 
conducción del área de Operación, utilizando una nueva metodología basada en mindfulness.

2.1 Gestión del talento

2. Las personas y su desarrollo
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Una de nuestras principales políticas en materia de gestión de las personas se orienta 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 la empresa. 

La Fundación Más Familia nos ha otorgado el certificado efr (empresa familiarmente responsable) 
en reconocimiento a nuestras buenas prácticas en materia de conciliación. Entre los objetivos 
planteados para el año 2019 en materia de empleo, se contemplaron facilitar la conciliación 
de la vida familiar y laboral de nuestros empleados, mejorar el trabajo en equipo, mejorar en la 
transmisión de conocimientos y crear un buen clima laboral.

Respecto a las medidas adoptadas internamente en esta materia, destacan la actualización del plan de 
igualdad, el proyecto de mejora de la comunicación interna, la mejora en materia de prevención en el 
desempeño de las actividades laborales y la promoción de oportunidades de empleo a nivel local.

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

Empleo de calidad

4,57
  

%
 TEMPORALES

  95,43%
  INDEFINIDOS

contratos

Cabe destacar dentro del empleo de calidad, que el 4,57% de nuestros contratos son 
temporales, siendo el 95,43% indefinidos, con un bajo índice de rotación. 

• Continuar la colaboración con centros de enseñanza en iniciativas de acercamiento de los 
alumnos al mundo laboral.

Retos de futuro:

• Se han puesto en marcha las mejoras acordadas en la firma del último convenio colectivo 
en materia de licencias retribuidas y no retribuidas, así como de los beneficios sociales, 
facilitando al empleado los recursos necesarios para afrontar situaciones personales 
complicadas. 

• Se ha aprobado una mayor flexibilidad de la jornada actual en los horarios de entrada y 
salida durante todo el año, permitiendo una mejor conciliación de la vida personal y laboral de 
los empleados.

• Se ha obtenido el sello efr (empresa familiarmente responsable). Gracias al trabajo 
realizado para la preparación de la auditoría necesaria para la presentación de la certificación, 
hemos conocido de primera mano, mediante workshops, las inquietudes en materia de 
conciliación que tenían los empleados de MLO de todos los colectivos, con sus diferentes 
casuísticas. 

Actuaciones destacadas 2018-19:

• Se ha colaborado 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 
(diecisiete alumnos en MLO).

• • Visita EAE Bussines School - Máster Supply Chain y Logística (veintiocho alumnos)

2. Las personas y su desarrollo

2.2 Empleo estable y de calidad

La promoción de la seguridad y la salud de todos los trabajadores es un objetivo fundamental 
para MLO y, en consonancia, realizamos un esfuerzo notable para dotar a los trabajadores de las 
competencias necesarias que les permitan desempeñar su trabajo de una manera segura y adecuada.

Nuestra premisa dentro del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) es promover 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.

2.3 Fomento de la Seguridad y la Salud Laboral 

Actuaciones destacadas 2018-19:

• Se ha incrementado la conciencia y la sensibilización en PRL tanto a la Dirección como 
al personal de campo de mantenimiento y los mandos intermedios, así como consulta y 
participación en las evaluaciones de riesgos de puestos de trabajo en las que han participado 
Directores, Mandos Intermedios y el Comité de Seguridad y Salud, a través de reuniones y 
charlas de sensibilización.

• Se han visitado y actualizado los trabajos de mantenimiento de alta prioridad 
e incorporado los aspectos de prevención en las Instrucciones y Bonos de dichos 
mantenimientos. Estas pautas son el resultado de un trabajo conjunto entre la parte técnica 
de cada área de mantenimiento y PRL. 
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Accidentalidad

El porcentaje con baja es igual al del 
año 2017. Sin embargo, se han 
producido 5 accidentes menos sin baja, 
un 30% menos.

accidentes12
En 2019: 

CON BAJA y
accidentes12

TODOS los accidentes que han 
ocurrido fueron LEVES

TRABAJADORES231

SIN BAJA

que en el período 
anterior 2017

-30%

• Continuar aumentando la conciencia de la Dirección mediante reuniones conjuntas con 
un Técnico de PRL. Con este objetivo, se ampliarán las revisiones y participación de las 
Direcciones en las evaluaciones de riesgos y en las planificaciones preventivas para tener un 
Seguimiento y Control de Acciones en PRL continuo por parte de las mismas.

• Desarrollar una herramienta de mejora de la comunicación en materia de Prevención 
de Riesgos Laborales 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. 

• Dar continuidad al Proyecto Smart Job, analizando la prueba piloto de mejora de la 
señalización en plataforma para la seguridad de los trabajos.

• Desarrollar sesiones de conocimiento y concienciación del plan de Promoción de la Salud 
en el lugar de trabajo existente sobre la prevención de drogodependencias y consumo de 
sustancias psicoactivas.

Retos de futuro:

2. Las personas y su desarrollo

2.4 Mejora del diálogo interno 
y las prácticas laborales
El equipo de Metro Ligero Oeste considera imprescindible atraer profesionales que tengan 
una cultura de trabajo en equipo, por lo que son fundamentales los canales de comunicación 
bidireccional que permitan una perfecta coordinación entre los departamentos. 

Seguiremos potenciando la adopción de medidas para el desarrollo y crecimiento de nuestros 
empleados, con el objetivo de que dispongan de mayores opciones en términos de diversidad 
de genero para cubrir posiciones de responsabilidad en la empresa. Igualmente, seguiremos 
favoreciendo la incorporación de hombres o mujeres a aquellos departamentos, perfiles o puestos 
en los que estén subrepresentados, alineándonos con la realidad existente en cada caso en el 
mercado laboral.

Datos a 31 de diciembre de 2019.MUJERES

17,32%
HOMBRES

82,68%

* Datos 2017: Hombres: 84,84% / Mujeres: 15,16%

Actuaciones destacadas 2018-19:

• Se ha dado inicio a un Proyecto y Plan de Comunicación Interna creando un portal del 
empleado con la información recogida en los workshop que hemos realizado con empleados de 
todos los departamentos con diferentes roles para analizar cuáles eran sus necesidades.

• Desarrollar en formato online las jornadas del conocimiento con el fin de llegar a un mayor 
número de empleados y crear una biblioteca digital accesible a todos los trabajadores.

• Finalizar la implantación del portal del empleado, una herramienta que va a permitir 
automatizar todos los procesos de administración de personal, así como facilitar y acercar la 
información referente al sistema de gestión documental.

Retos de futuro:

• Se ha realizado una prueba piloto del Proyecto Smart Job para mejorar las señales 
convencionales instaladas para reforzar la seguridad de trabajos en plataforma.

• Se ha puesto en marcha una campaña interna para animar a los empleados a dejar de 
fumar y acercarnos al objetivo de reducción de un 5% del número de fumadores. El objetivo 
no se ha conseguido, a pesar de los esfuerzos realizados, en los que se impartieron distintas 
sesiones voluntarias de deshabito al tabaco. Actualmente se están estudiando otras líneas de 
actuación.



3. Relaciones 
con la comunidad 
y los demás 
grupos de interés
Nuestras líneas de trabajo prioritarias con la comunidad local 
son la mejora del diálogo y la comunicación, manteniendo 
un compromiso constante para satisfacer sus necesidades. 
De esta forma seguimos trabajando por una mejora continua 
del servicio prestado, de la calidad de vida de los usuarios, 
trabajadores y vecinos, respetando el medio ambiente y la 
sociedad en general.

Mucho más de lo que ves

18
19
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3.1 Aseguramiento de la calidad y 
la transparencia en la prestación del servicio

• La mejora continua en la prestación del servicio.

• La satisfacción de los usuarios.

• La mejora de la experiencia del usuario.

• La inclusión de aspectos sociales y medioambientales en las campañas informativas.

MLO opera con una política de orientación al usuario 
 basada en los siguientes compromisos:

Nuestro propósito es ofrecer a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid un servicio de 
movilidad seguro, accesible, puntual, rápido y sostenible en términos económicos, sociales y 
medioambientales.

Perfil del 
usuario

años

54% 46%

Género

Media de 
edades: 

37

16-24

25-34
35-44

45-59

  +60

Edad (años)

Motivos 
del viaje

8%86% 6%

Trabajo/
Estudios 

Motivos 
personales

Ocio y 
otros

Nº pedidos  
de información 
atendidos

Datos de atención
al cliente

164
MEDIA 2018/19

+17%

Reclamaciones

días

tiempo máximo
de respuesta
a reclamaciones
y sugerencias

189
2018

140
2019

2018/19
MEDIA

58.449

Nº de objetos perdidos
y entregados en 2019

839
Media 2018/19

2018/19
MEDIA

+8%

Satisfacción

2018/19

MEDIA

+3%

2019
8,1/10 que en el período 

anterior 2017

que en el período 
anterior 2017

* En el año 2018 se ha registrado un incremento tanto
en el nº de usuarios como en en el nº de reclamaciones,
sin embargo en el año 2019 los valores se han mantenido. 

que en el período 
anterior 2017

+22%
que en el período 
anterior 2017

Notable en el último 
estudio de satisfacción 
del cliente

*

3. Relaciones con la comunidad y los demás grupos de interés



38 39

Memoria De Sostenibilidad18
19

• Se ha desarrollado un sistema de evaluación de la satisfacción del usuario sobre la atención 
recibida por MLO a través de los distintos canales de comunicación existentes.

• Se ha puesto en marcha la campaña de sensibilización y prevención de caídas. Esta 
campaña fue enfocada en un principio hacia el colectivo de más edad, aunque su orientación 
se extendió al resto de usuarios con el paso del tiempo.

Actuaciones destacadas en 2018/2019: 
En respuesta a los retos planteados para el ciclo: 

• Se han modificado las máquinas de venta de billetes de la red para adaptar la altura de las 
mismas e incluir la forma de pago contactless.

• Como continuación del estudio realizado en el periodo anterior, se ha iniciado un proyecto 
global de mejora del sistema de información al viajero. 

• Se ha dado continuidad a todas las tareas de mejora de la calidad del servicio y mejora de 
la experiencia del usuario. Destacan la mejora de la puntualidad y la instalación de un 
Amazon Locker en la estación de Aravaca.

Adicionalmente:

• Dar continuidad al proyecto global de mejora del sistema de información al viajero y de 
definición de un sistema de comunicación multicanal accesible. Además, se creará un piloto del 
sistema a desplegar posteriormente en toda la red y vehículos, incluyendo el rediseño completo 
de nuestros activos disponibles en web y en la app para utilizar las mejoras del sistema.

• Proceder a la renovación y rediseño completo de los pasos de torniquetes de las 
estaciones de Colonia Jardín y Aravaca para adaptarlos a nuevas tecnologías y necesidades 
especiales de algunos colectivos. 

• Mejorar los sistemas de información al usuario en caso de incidencia en la red que 
complementen a los ya existentes.

• Hacer un seguimiento y análisis de los datos recibidos a través del sistema de evaluación 
de la satisfacción del usuario acerca de la atención recibida. Gracias a los datos obtenidos se 
podrán llevar a cabo medidas correctivas de mejora.

• Crear una campaña de sensibilización y prevención de accidentes para adolescentes sobre 
el uso del móvil y cascos cerca de las vías del metro ligero.

• Seguir mejorando la experiencia del usuario a través de la oferta de servicios adicionales.

Retos de futuro: 
En respuesta a los retos planteados para el ciclo:
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3.2 Consolidación de la fortaleza 
y solidez del proyecto
Sabemos que gestionar de forma sostenible es clave en nuestra estrategia empresarial para 
generar valor, una declaración 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 contrataciones 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 transporte 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.

79,65%

EBITDA
sobre las ventas 201979,65%

EBITDA
sobre las ventas 2019

• Se seguirán dando pasos para crear un entorno que favorezca la innovación y el desarrollo 
del conocimiento científico (ingeniería) con una finalidad aplicada a la operación, al 
mantenimiento y a la organización.

• Crear una política y plan de innovación.

• Seguir colaborando con Universidades de prestigio que fomentan la innovación y la 
transferencia tecnológica en la prestación del servicio comercial y con Asociaciones y demás 
profesionales del sector del transporte público.

• Poner en marcha una plataforma de registro y control de actividades, jornadas y formaciones 
en las que participa MLO, que permita la generación de informes estadísticos del registro de 
actividades y la consulta de contenidos.

• Propuestas de mejora y optimización de la red de MLO: proyectos de renovación tecnológica, 
tratamiento de la obsolescencia, mejoras y ampliaciones en la red.

Retos de futuro:

Actuaciones destacadas 2018-19:

• Se ha iniciado un grupo de trabajo con el objeto de elaborar un diagnóstico de la situación 
actual en MLO en materia de innovación y el posible establecimiento de una política y 
procedimientos de gestión de proyectos I+D+i.

• Se ha presentado un proyecto conjunto con la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) de 
la Universidad Pontificia de Comillas con la finalidad de incorporar conocimientos y resultados 
científico-técnicos, que generará una masa crítica en I+D+i para su aplicación, transferencia, 
búsqueda de soluciones y generación de resultados.

• Se ha creado un registro para documentar y retener el conocimiento fruto de la 
participación de MLO en jornadas de asociaciones profesionales del sector, así como el 
intercambio de experiencias y conocimiento con otros operadores de Transporte Público. 

Cifra de negocio

Beneficio neto de explotación

Beneficio antes de impuestos

Beneficio neto atribuible

Inversión acumulada 24,51M€ 27,21M€

20192018Datos
económicos

Inversión en
mejoras acumulada

 95,8 M€ 100%
 76,32M€ 79,66%
 61,18M€ 63,85%
 45,88M€ 47,88%

 97,1 M€ 100%
 77,28M€ 79,58%
 62,86M€ 64,72%
 47,14M€ 48,54%

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 
Metro Ligero Oeste (MLO) consideramos de suma importancia trabajar en el campo de la Educación, 
ya que existe una gran cantidad de habitantes en edad escolar en las poblaciones de influencia.

Hemos consolidado nuestro compromiso en este área a través de las 
iniciativas emprendidas a nivel local. Gracias a ello MLO contribuye en la 
definición de una estrategia madura de promoción de la vida sostenible para 
que las ciudades sean más inclusivas, seguras y sostenibles.

Además, mediante estas acciones se facilita el progreso de la meta 11.2 del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible establecido por Naciones Unidas para 2030.

3. Relaciones con la comunidad y los demás grupos de interés
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Educación

Proyectos más relevantes

y concienciación de los escolares
fomentando la educación vial, 
ambiental y el transporte sostenible

alumnos beneficiados 2018/19

8.699   

5
Universidades

32
Centros 
educativos
de Pozuelo de Alarcón
y Boadilla del Monte

5
Centros 
de mayores

8
Centros 
de educación
especial

Charlas de educación vialTeen Smart City 
(camino escolar seguro)

Rutas cicloambientales

Visitas a cocheras

Guardianes de la biodiversidad
(huertos escolares)

36+ %
que en el período
anterior 2017
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anterior 2017

• Mejorar el Proyecto de Educación Vial mediante la actualización y digitalización de todos los 
materiales didácticos de apoyo.

• Dar continuidad a la línea de trabajo existente con las Aulas de educación Ambiental del 
entorno.

• Definir indicadores de medida de los acuerdos de colaboración existentes con la 
Comunidad Local.

Retos de futuro:

Actuaciones destacadas 2018-19:

• Se ha mantenido el diálogo activo con los ayuntamientos locales para conocer sus 
necesidades y proyectos en curso.

• Se han desarrollado nuevos proyectos locales para promover la educación en movilidad 
más sostenible. Algunas de las actividades más destacadas con las entidades educativas del 
entorno son:

• • Laboratorio “I+DEA MLO” (I+D Educación Ambiental MLO). 

• Investigación para la innovación didáctica en materia de sostenibilidad.

• Participación en procesos ecosociales dirigidos a mejorar la calidad ambiental y, en 
consecuencia, la calidad de vida de la población.

• • “Yo me muevo por Pozuelo”: un paso más en el proyecto “Teen Smart City”.

• Empleo de nuevas tecnologías e innovación para promover la participación de los 
jóvenes del entorno en la red Smart City de su municipio. 

• Rutas “Al cole a pie”: una iniciativa diseñada para que los alumnos lleguen a sus 
centros educativos de una forma ecológica, segura y saludable.

• • “Pozuelo sobre ruedas”: una campaña enmarcada en la Semana de la Movilidad.

• • “Campamento Eco-Carné” con la colaboración de Policía Local: una iniciativa diseñada 
para fomentar el uso del transporte público sostenible y la sensibilización de las normas de 
uso de la bicicleta a los niños.

• • “Visitas educativas a las cocheras de MLO”. 

• • “Guardianes de la biodiversidad”: un proyecto de mejora de la biodiversidad en 
centros escolares dentro del programa de apoyo a la sostenibilidad en el municipio de 
Boadilla del Monte.
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3.4 Realización de acciones en 
y con la comunidad local
En MLO promovemos colaboraciones en materia de educación, discapacidad y deporte para dar 
respuesta a las expectativas y mejorar la calidad de vida de la comunidad en la que operamos.

• Seguir concienciando a la comunidad sobre su papel en el desarrollo sostenible de su comunidad.

• Mantener las colaboraciones actuales en el ámbito del deporte educativo, social y educación 
sostenible.

• Seguir colaborando con los Ayuntamientos locales en actividades conjuntas a favor de la 
comunidad.

• Definir indicadores de medida de los acuerdos de colaboración existentes con la Comunidad Local.

Retos de futuro:

Actuaciones destacadas 2018-19:

• En el ámbito del deporte educativo, se han mantenido y reforzado las colaboraciones ya 
existentes con los centros Veritas (apoyando ahora también a la Copa Colegial) y Retamar. 
Además, se ha retomado una línea de colaboración con el Club de Baloncesto de Pozuelo para 
gestionar encuentros deportivos en la comunidad estudiantil local y la creación de un equipo 
inclusivo para que personas con distintas discapacidades puedan iniciarse en el baloncesto 
desde una perspectiva lúdica. 

• En el ámbito cultural, se ha dado continuidad a la tradicional participación en la Cabalgata 
de Reyes de Boadilla del Monte y a la celebración de “El Día del Libro”, evento en el que se 
regalaron los libros perdidos en nuestras instalaciones para fomentar la lectura entre nuestros 
usuarios. Se ha colaborado también 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 vehículos. 

Se han llevado a cabo las reuniones previstas con entidades locales para conocer mejor sus 
necesidades sociales y proyectos en curso, pudiendo así valorar la puesta en marcha de 
nuevos acuerdos de colaboración para dar respuesta a las mismas. De ese ejercicio se han 
materializado nuevas líneas de colaboración con distintas entidades/fundaciones:

• En el ámbito de la educación víal:

• • Con la Fundación Aesleme para contribuir a la movilidad segura y sostenible de los 
adolescentes y jóvenes que viven en la zona de Madrid Oeste. 

• • Con peatones, ciclistas y conductores, para que sean conscientes que pueden combinar 
distintos medios de transporte para llegar a su destino (metro ligero, autobús, bicicleta) sin 
asumir riesgos.

• En el ámbito de la discapacidad:

• • Con la Fundación Cal Pau: apoyando a un grupo de personas con discapacidad intelectual 
en su lucha por la inclusión social, la seguridad, la defensa de sus derechos, la felicidad y 
autonomía. 

• • Con la Fundación Hogar Don Orione: colaborando con la residencia de personas con 
discapacidad intelectual necesitadas de apoyos generalizados y sus familias. 

• • Con Afanias: colaborando en la mejora de la calidad de vida de las personas con 
discapacidad intelectual y de sus familias a las que esta organización atiende.

• • Con Fundación Almar: apoyando y fomentando el tratamiento sanitario, médico, 
clínico, farmacéutico y de cualquier otro tipo, de las enfermedades raras 
atendidas por la fundación, entre las que destaca la ataxia de Friedreich. 

• • Con la ONCE–FOPG: facilitando, de forma directa o concertada, el uso de perros 
guía a personas con ceguera u otra discapacidad visual grave. De esta forma, 
se mejora la seguridad y rapidez de sus desplazamientos, contribuyendo así a la 
autonomía personal de los beneficiarios y su inserción laboral y social.

• En el ámbito de la lucha contra la exclusión social:

• • Con Cruz Roja: colaborando en las actividades que desarrolla de apoyo a las 
personas en situación de vulnerabilidad. 

Cabalgata
de Reyes
Boadilla 13

años
de participación

Iniciativas sociales 
y culturales 3.766

beneficiarios
2018/19

* Se han firmado un total de 12 acuerdos de 
colaboración con entidades locales durante 
este periodo. Se destaca un incremento 
sustancial en el nº de beneficiados en el 
ámbito de la educación vial. 

*117+ %
que en el período
anterior 2017

deporte educativo

exclusión social
discapacidad

cultura
educación vial
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3.5 Promoción del diálogo y 
la comunicación con los grupos de interés
Establecer una relación sólida con los grupos de interés resulta imprescindible para llevar a cabo 
un desempeño responsable y una gestión sostenible. En MLO apostamos por la transparencia, 
creando, mayor vínculo con nuestros grupos de interés.

• Seguir mejorando la calidad de la información en los ejercicios de rendición de cuentas 
mediante la elaboración de informes mejorados que respondan a las demandas de los distintos 
grupos de interés.

• Realizar un nuevo análisis sobre nuestros grupos de interés para actualizar nuestra información 
sobre ellos, identificar canales de comunicación más eficientes y establecer un proceso 
sistemático de escucha y respuesta, que aumente su compromiso y participación.

Retos de futuro:

Los incrementos registrados se deben principalmente a las campañas promocionales realizadas 
y a la estrategia digital desarrollada durante los años 2018-2019. 

Respuesta a los retos para el periodo:

• Se ha potenciado la calidad de la información en los ejercicios de rendición de cuentas 
mediante la elaboración de una nueva memoria para explicar el desempeño. 

• Se ha utilizado por primera vez el estándar de Global Report Initiative, ampliando los 
indicadores para explicar el desempeño, y se ha añadido información sobre la contribución a 
las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Otras actuaciones destacadas en 2018-19:

• Se ha dado continuidad a las reuniones con representantes de distintos grupos de interés para 
conocer mejor sus necesidades de información.

• Se han creado diferentes canales de comunicación y escucha con el objetivo de llegar a más 
personas y, sobre todo, fomentar la participación y la interacción. 

54%
que en el período
anterior 2017

3.952 2018/19
descargas

*

* No se han subido nuevas versiones durante este período.
Se estudia su integración en el Proyecto de mejora de la información al viajero.

Apostamos por la vanguardia
tecnológica y estamos presentes 
en numerosas plataformas 
para llegar a ti. 

App MLO
Información en tiempo real
del servicio prestado

Perfiles 
MLO

www.blog.metroligero-oeste.es
Blog corporativo

309.773

10,56+ +

-

%
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total fans

+ %95 
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anterior 2017

total fans

+ %40 
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+ %170 
889
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total views20.649 total fans453
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Instagram
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Youtube
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%78
que en el período
anterior 2017
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2019 2019
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4.Gestión del 
impacto 
en el entorno
En Metro Ligero Oeste (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.

Por esto motivo, contamos con un Sistema de Gestión 
Medioambiental que realiza importantes esfuerzos enfocados 
a 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.

A este sistema, le acompaña un Plan Estratégico de 
Sostenibilidad que, 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.

Mucho más de lo que ves

18
19



50 51

Memoria De Sostenibilidad18
19

Nuestro objetivo estratégico de ser una empresa consciente de los riesgos y oportunidades se 
materializa con la puesta en marcha de controles preventivos y acciones destinadas a minimizar 
los efectos negativos y maximizar las oportunidades a medida que surjan.

De este modo, durante el periodo 2018-19, nos hemos ocupado de gestionar los temas 
identificados en el pasado informe para seguir evolucionando. Estos son los aspectos en los que 
hemos trabajado: 

Junto a los anteriores, también nos hemos ocupado de otros temas que han ido surgiendo y entre 
los que destacan:

(*) Aunque la implantación de un sistema de gestión de la seguridad o el cumplimiento del referencial de AENOR no 
tienen carácter obligatorio, MLO se ha comprometido en la adopción de las buenas prácticas que esta normativa incluye 
en beneficio del servicio que prestamos, de sus propios trabajadores, de los usuarios y del resto de las comunidades por 
las que discurren nuestras líneas.

• La continuidad de la campaña de concienciación ante caídas de los usuarios.

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

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

• El 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.

• El seguimiento y control del análisis de riesgos de nuestros Sistemas de Información.

• La publicación a los empleados del Hazard Log de la empresa y participación de los mismos en 
la detección y seguimiento de los riesgos detectados.

• La creación de un comité de seguridad ferroviaria para tratar exclusivamente temas 
relacionados con la seguridad ferroviaria operacional.

• La certificación de la organización en el referencial de AENOR de Seguridad Ferroviaria 
Operacional en 2019.*

• Mejora de la señalización viaria y refuerzo en los cruces sobre plataforma.

analizados:
Aspectos2.500 Riesgos

no tolerables 0
Riesgos
no deseables 4

Riesgos tolerables 
o con un riesgo
despreciable 

2.496

Los retos para el próximo periodo son los siguientes:

• Continuar trabajando en el proyecto de “conducción consciente” que mejora las capacidades 
de atención de los conductores de MLO ampliándolo a todo el colectivo de conductores y a 
otros colectivos de la organización como personal de mantenimiento.

• Revisar completamente el proceso de gestión de cambios de la organización, muy centrado 
hasta el momento en la Seguridad Ferroviaria, para adaptarlo a todos los ámbitos de la 
empresa y desarrollar herramientas de control de cambios más eficientes.

• Continuar trabajando en la mejora de los índices de accidentabilidad con acciones tales 
como:

• • La sensibilización en conducción defensiva.

• • Campañas de concienciación ante caídas de usuarios, sobre todo en personas mayores.

• • Campañas de concienciación de uso de auriculares en la vía pública para jóvenes.

• • La mejora en la detección de objetos en vía para evitar colisiones.

• Implantar en el 100% de la flota el sistema de aviso de trabajos en vía a los conductores de 
MLO (Proyecto Smart Job).

• Implantar en el 100% de la flota el sistema de control de velocidad.

• Desarrollar y poner en marcha una aplicación de Reporte de Riesgos dirigida al ámbito de 
la Seguridad en la Circulación, Prevención de Riesgos Laborales, Riesgos Medioambientales y 
Riesgos relacionados con la Calidad en los Procesos normativos o documentales de MLO. Esta 
aplicación estará a disposición de todo el personal de MLO.

• Continuar con la mejora y refuerzo de la señalización incluyendo en los semáforos aspectos 
específicos de aviso del paso del Metro Ligero. 

4. Gestión del  impacto en el entorno

4.1 Gestión de riesgos y crisis
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4.2 Gestión y subsanación de los impactos 
Nuestro compromiso medioambiental, enfocado en una política de ahorro y racionalización de los 
recursos naturales, combustibles y materias primas, hace posible que los resultados mejoren en el 
día a día de nuestra actividad empresarial.

Las líneas estratégicas para la consecución de los objetivos son:

-7%
que en el período 
anterior 2017

RIEGO

reducción disminución

-6%
que en el período 
anterior 2017

TÚNEL DE LAVADO

Consumo
de agua

reducción

-18%
que en el período 
anterior 2017

CONSUMO TOTAL
DE AGUA

-1%
que en el período 
anterior 2017

* Aunque la disminución de la media del periodo respecto a 2017 no es 
relevante, en 2019 se ha conseguido afianzar una disminución del 24%, 
tras una fase de anomalías técnicas y de operación en 2018.

Nota para el consumo de gas:

Consumo
de gas*

• 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. 

CONTROL DEL CONSUMO DE GAS

• Se ha realizado el seguimiento, control y optimización de parámetros ambientales adicionales para la 
reducción del consumo.

OTRAS ACTUACIONES

• Se ha ubicado un nuevo punto de reciclaje de tóner, pilas y tapones en oficinas.

• Se ha desarrollado un plan de sensibilización ambiental a nivel interno mediante la publicación 
de artículos de sensibilización ambiental y actualización de manuales de buenas prácticas.

• Se han desarrollado jornadas de sensibilización en materia de reciclaje.

CONTROL DEL CONSUMO DE AGUA

• Se ha optimizado el control del riego en zonas ajardinadas.

• Se ha optimizado el control del consumo de agua en el sistema de protección contra incendios.

Actuaciones destacadas en 2018/2019:

• Reforzar las jornadas formativas y de sensibilización ambiental.

• Mejorar la respuesta ante situaciones de emergencia ambiental.

• Continuar con el control de consumos reduciendo aún más el límite de los indicadores implicados 
para promover la mejora del desempeño ambiental.

• Monitorización telemática de todos los consumos de agua para detectar fugas o usos anómalos 
en tiempo real.

Retos de futuro:

4.3 Fomento de la eficiencia energética  
y promoción de la mitigación del cambio 
climático 
Concibiendo la gestión medioambiental como herramienta de competitividad, integramos las 
decisiones ambientales en los procesos productivos y financieros, promoviendo el uso de recursos 
energéticos de origen renovable y fomentando a su vez el uso racional del resto de recursos, 
favoreciendo, en todo momento, la mitigación del cambio climático.

EMISIONES A LA ATMÓSFERA
• Respondiendo a nuestro compromiso de dar continuidad al proceso de sustitución de la 

flota de vehículos de servicio por coches 100% eléctricos:

• • Se ha sustituido prácticamente la totalidad de la flota de vehículos de mantenimiento, a 
excepción de cuatro furgonetas y un vehículo pick-up, debido a la falta de disponibilidad en 
el mercado eléctrico o al elevado coste que supone por su volumen. 

Actuaciones destacadas en 2018/2019:

4. Gestión del  impacto en el entorno
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CONTROL DEL CONSUMO DE ENERGÍA
• Respondiendo a nuestro compromiso de reducción del consumo de energía en el PCC y 

la acometida de socorro:

• • Se ha mejorado el sistema de refrigeración de los cuartos técnicos.

• Respondiendo al compromiso de reducción del consumo de energía de baja tensión en 
la nave de estacionamiento:

• • Se han sustituido el 100% de las lámparas por LED.

• Respondiendo a nuestro compromiso de reducción del 3% del consumo de energía de 
tracción en operación:

• • Se han modificado los equipos de aire acondicionado de las salas de viajeros para su 
regulación en función de la concentración de CO2.

• Respondiendo a nuestro compromiso de reducción del 3% del consumo de baja tensión 
en talleres y cocheras:

• • Se han sustituido las luminarias de la línea interior del foso de vía 12 por LED.

• • Se ha mejorado la iluminación con la instalación de detectores de presencia.

• • Se ha programado el apagado automático en la nave taller.

Actuaciones destacadas en 2018/2019:

Uso eficiente
de la energía

Reducción de
emisiones

Ahorro de la huella de carbono 
por uso de MLO en 2019:

7.006 t eq CO2

El uso de MLO 
reduce atascos y 
fomenta la movilidad 
sostenible

Apostamos por 
el ahorro y la eficiencia energética

Energía empleada para
mover los metros ligeros

Energía empleada
en tareas de mantenimiento

Energía empleada en las 
funciones de servicio del 
sistema tranviario 
(escaleras mecánicas, 
ascensores, entre otros)

(*) La energía de mantenimiento se ha incrementado 
un 10% debido a la adquisición de vehículos 
eléctricos y a una incidencia en los servicios de aire 
comprimido del taller.

Por mejoras en el 
mantenimiento
de los equipos de aire 
acondicionado

Energía
Tracción

Energía
Mantenimiento*

Energía 
Instalaciones

UTILIZACIÓN 
energía renovable

de la huella 
de carbono

VEHÍCULOS
de motor eléctrico

Reducción anual
de las emisiones 

t eq CO2

equivalente 
ahorradas,

964.443 kWh6.124.326 kWh

t eq CO2

-2% -4%+10%

99,9%

17 -26%

Datos respecto al período anterior 2017

Datos año 2019

MEDIA 2018/19

TOTAL 2019

MEDIA 2018/19

2.218.626 kWh
MEDIA 2018/19

Teniendo en cuenta  que un coche de gasolina con un consumo medio de 6,9 l/100 km, 
un grado de ocupación de 1,2 personas y que efectúa un recorrido de 4,6 kilómetros

Ciudades
sin tráfico

170

226

Retos de futuro:

• Continuar con la sustitución de LED en las zonas habilitadas para reparación y puesta a punto 
de vehículos.

• Realizar un estudio para la instalación de paneles solares en las cocheras y en las estaciones 
de Aravaca y Puerta de Boadilla.

Reducir el consumo de baja tensión en talleres y cocheras:

• Continuar con la sustitución por LED de las lámparas de los vehículos. 

• Sustituir el 50% de las láminas de protección de los vehículos por otras con filtro solar. 

Reducir el consumo de tracción en los vehículos:

4. Gestión del  impacto en el entorno
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El proceso de contratación en MLO es sencillo y está regulado por un procedimiento de compras 
y evaluación de proveedores incluido dentro de los procesos de nuestro Sistema de Gestión 
Integrada, certificado conforme a las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.

En MLO seguimos trabajando fundamentalmente con proveedores nacionales.

Nuestro proceso de evaluación se realiza anualmente mediante una serie de cuestionarios que se 
envían a todas la áreas y en los que se contempla la calidad del producto o servicio y el precio. 
A todos los proveedores se les exige el cumplimiento de la normativa aplicable en materia 
de protección laboral, del medio ambiente, prevención de riesgos laborales y derechos 
humanos. 

Próximamente, se incluirá en el modelo de contrato actual a los proveedores nuevas cláusulas 
sociales y de sostenibilidad que posteriormente se contemplarán en el proceso de 
valoración. El objetivo de esta ampliación es contar con el mayor número de proveedores 
comprometidos con la sostenibilidad para continuar mejorando en el marco de un modelo de 
compras responsable. 

• Se ha dado continuidad al proceso de creación de un canal de información dirigido a 
proveedores para informar sobre políticas y buenas prácticas y contribuir a la mejora y 
optimización del proceso de compra.

• Se han definido los “requisitos mínimos” a solicitar a un proveedor y se ha puesto en marcha 
una prueba piloto con algunos de los proveedores. 

Actuaciones del periodo 2018/2019:

• Informar a los proveedores de la valoración de su evaluación.

• Implementar las cláusulas para mejorar el compromiso social y de sostenibilidad en los criterios 
de evaluación de proveedores.

• Consolidar la bidireccionalidad en el canal de comunicación e información con proveedores 
para fortalecer la relación. 

• Digitalizar el intercambio de datos para mejorar la agilidad en los trámites y la transparencia en 
las relaciones.

Retos de futuro:

de los cuales más
de un  

nuestros
proveedores

nacionales97% 89,57%

dentro de EEU
2,9% y solo 

fuera de EEU
0,1%

son de la 
Comunidad de Madrid 

en 2019
de compras son de
proveedores homologados88%

Si algún proveedor incumple alguna de las cláusulas, quedará reflejado en su valoración para que 
pueda ser analizado a futuro como un indicador de cumplimiento para analizar el riesgo. 

Se realiza mensualmente un análisis de las compras de proveedores que son homologados para 
conseguir que más del 75% de las compras totales homologadas del periodo lo sean.

4. Gestión del  impacto en el entorno

4.4 Gestión responsable de la relación 
con los proveedores
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Estándar GRI Contenido Apartado y/o URL ODS

GRI 101: Fundamentos 2016 (no requiere ningún contenido)

CONTENIDOS GENERALES (de acuerdo con la opción de conformidad esencial)

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
GRI 102: 
Contenidos 
Generales 2016

102-1 Nombre de la organización Metro Ligero Oeste, S.A. (en adelante MLO) -

102-2 Actividades, marcas, productos y 
servicios

Perfil MLO -

102-3 Ubicación de la sede Madrid -

102-4 Ubicación de las operaciones Madrid -

102-5 Propiedad y forma jurídica Sociedad Anónima -

102-6 Mercados servidos Servicio de transporte de viajeros. 
Municipios de Boadilla del Monte, Alcorcón, 
Pozuelo de Alarcón y Madrid 

-

102-7 Tamaño de la organización Capital sociaL: 137 M€, 
cifra de negocio: 97,1 M€

-

102-8 Información sobre empleados y 
otros trabajadores

Perfil MLO

102-9 Cadena de suministro 4.4 Gestión responsable de la relación con los 
proveedores

-

102-10 Cambios significativos en la 
organización y su cadena de 
suministro

No se han producido cambios significativos en 
2019

-

102-11 Principio o enfoque de precaución Aplicamos el principio de precaución en el 
desarrollo y lanzamiento de nuevos servicios

-

102-12 Iniciativas externas • Socio de Forética -

102-13 Afiliación a asociaciones • Unión Internacional de Transporte Público 
(UITP)

• Alamys, asociación que engloba a las 
principales entidades de transporte de 
Latinoamérica, España y Portugal

• Asociación de Transportes Públicos Urbanos y 
Metropolitanos (Atuc Movilidad Sostenible)

• AEM (Asociación Española de Mantenimiento)

-

ESTRATEGIA
GRI 102: 
Contenidos 
Generales 2016

102-14 Declaración de altos ejecutivos Carta del presidente -

ÉTICA E INTEGRIDAD
102-16 Valores, principios, estándares y 

normas de conducta
Así somos / Código de ético aprobado por la 
Dirección General en 2017

GOBERNANZA
102-18 Estructura de gobernanza Perfil MLO -

PARTICIPACIÓN DE LOS GG.II.
102-40 Lista de grupos de interés Enfoque de Gestión - Participación de los GG. II. -

102-41 Acuerdos de negociación 
colectiva

Toda la plantilla está cubierta en los acuerdos de 
negociación colectiva, a excepción del equipo 
directivo

102-42 Identificación y selección de 
grupos de interés

Enfoque de gestión -

102-43 Enfoque para la participación de 
los grupos de interés

Enfoque de gestión -

102-44 Temas y preocupaciones clave 
mencionados

Enfoque de Gestión y 3.5 Promoción del diálogo 
y la comunicación con los grupos de interés

-

PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES
GRI 102: 
Contenidos 
Generales 2016

102-45 Entidades incluidas en los estados 
financieros consolidados

MLO no pertenece a ningún grupo empresarial -

102-46 Definición de los contenidos de 
los informes y coberturas del tema

Enfoque de gestión -

102-47 Lista de los temas materiales Enfoque de gestión -

102-48 Reexpresión de la información En la anterior Memoria (2017) hay dos erratas: una 
en los datos aportados de empleados según su 
género. El dato correcto es el siguiente: 15,16% 
de Mujeres 84,84% de Hombres; y otra, en el Perfil 
de la Memoria: nuestras memorias tienen una 
periodicidad bienal.

-

102-49 Cambios en la elaboración de 
informes

No se han producido -

102-50 Periodo objeto del informe Año natural 2018 y 2019 -

102-51 Fecha del último informe Noviembre de 2017 -

102-52 Ciclo de elaboración de informes Informes: https://www.metroligero-oeste.es/
responsabilidad-y-compromisos

-

102-53 Punto de contacto para preguntas 
sobre el informe

sostenibilidad.mlo@metroligero-oeste.es -

102-54 Declaración de elaboración del 
informe de conformidad con los 
Estándares GRI

Elaborado de conformidad con la opción Esencial 
de los Estándares GRI y los principios de 
AccountAbility

-

102-55 Índice de contenidos GRI Índice de contenidos GRI -

102-56 Verificación externa No ha sido requerida por los GG.II. -



62 63

Memoria De Sostenibilidad18
19Índice GRI

Estándar GRI Contenido Apartado y/o URL ODS

TEMAS RELEVANTES
ÉTICA E INTEGRIDAD

GRI 103: Enfoque 
de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

1.2 Buen gobierno, responsabilidad e 
integridad: Aseguramiento de la ética e 
integridad en las actuaciones

-

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

1.2 Buen gobierno, responsabilidad e 
integridad: Aseguramiento de la ética e 
integridad en las actuaciones

-

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 1.2 Buen gobierno, responsabilidad e 
integridad: Aseguramiento de la ética e 
integridad en las actuaciones

-

GRI 205: 
Anticorrupción 
2016

205-2 Comunicación y formación sobre 
políticas y procedimientos

a. Todo el equipo directivo de la empresa 
ha recibido información sobre las políticas 
y procedimientos anticorrupción de la 
organización 
b. El 100% de la plantilla ha recibido 
también información sobre las políticas 
y procedimientos anticorrupción de la 
organización

GRI 205: 
Anticorrupción 
2016

205-3 Casos de corrupción confirmados y 
medidas tomadas 

a. No ha habido ningún caso de corrupción 
confirmado

GESTIÓN DEL TALENTO
GRI 103: Enfoque 
de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

2.1 Las personas y su desarrollo:
Gestión del talento

-

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

2.1 Las personas y su desarrollo:
Gestión del talento

-

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 2.1 Las personas y su desarrollo:
Gestión del talento

-

GRI 404: 
Formación y 
capacitación 
2016

404-1 Media de horas de formación al año por 
empleado

2018: 15 horas al año 
2019: 24 horas al año

EMPLEO ESTABLE Y DE CALIDAD
GRI 103: Enfoque 
de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

2.2 Las personas y su desarrollo:
Empleo estable y de calidad

-

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

2.2 Las personas y su desarrollo:
Empleo estable y de calidad

-

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 2.2 Las personas y su desarrollo:
Empleo estable y de calidad

-

GRI 401: Empleo 
2016

401-1 Nuevas contrataciones y rotación de 
personal

Nº total de contrataciones en 2018: 11
Índice de rotación 2018: 4,34% 
Nº total de contrataciones en 2019: 17
Índice de rotación 2019: 5,21% 

SALUD Y SEGURIDAD LABORAL
GRI 103: Enfoque 
de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

2.3 Las personas y su desarrollo:
Fomento de la seguridad y la salud laboral

-

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

2.3 Las personas y su desarrollo:
Fomento de la seguridad y la salud laboral

-

103-3 Evaluación de la gestión 2.3 Las personas y su desarrollo:
Fomento de la seguridad y la salud laboral

-

GRI 403: 
Seguridad y salud 
laboral 2018

403-9 Accidentes laborales Accidentabilidad en 2019: 
12 accidentes con baja y 12 sin baja

DIÁLOGO INTERNO Y PRÁCTICAS LABORALES
GRI 103: Enfoque 
de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

2.4 Las personas y su desarrollo:  
Mejora del diálogo interno y las prácticas 
laborales 

-

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

2.4 Las personas y su desarrollo:  
Mejora del diálogo interno y las prácticas 
laborales

-

103-3 Evaluación de la gestión 2.4 Las personas y su desarrollo:  
Mejora del diálogo interno y las prácticas 
laborales

-

GRI 405: 
Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades 
2016

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y 
empleados

2019: 17,32% Mujeres / 82,68% Hombres

VALOR SOSTENIBLE PARA EL CLIENTE
GRI 103: Enfoque 
de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

3.1 Relaciones con la comunidad local 
y los demás Grupos de Interés: 
Aseguramiento de la calidad y la 
transparencia en la prestación del servicio

-

103-2 El enfoque de gestión y componentes 3.1 Relaciones con la comunidad local 
y los demás Grupos de Interés: 
Aseguramiento de la calidad y la 
transparencia en la prestación del servicio

-

103-3 Evaluación de la gestión 3.1 Relaciones con la comunidad local 
y los demás Grupos de Interés: 
Aseguramiento de la calidad y la 
transparencia en la prestación del servicio

-

GRI 418: 
Privacidad de los 
clientes 2016

418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas 
a violaciones de la privacidad del cliente 
y perdida del cliente

En 2018 no se han registrado reclamaciones 
en ese sentido y 3 en 2019
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SOLIDEZ Y FORTALEZA DEL PROYECTO
GRI 103: Enfoque 
de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

3.2 Relaciones con la comunidad local 
y los demás Grupos de Interés:  
Consolidar la fortaleza y solidez del 
proyecto

-

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

3.2 Relaciones con la comunidad local 
y los demás Grupos de Interés: 
Consolidar la fortaleza y solidez del 
proyecto

-

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 3.2 Relaciones con la comunidad local 
y los demás Grupos de Interés: 
Consolidar la fortaleza y solidez del 
proyecto

-

GRI 201: 
Desempeño 
económico 2016

201-1 Valor económico directo generado y 
distribuido

3.2 Relaciones con la comunidad local 
y los demás Grupos de Interés: 
Consolidar la fortaleza y solidez del 
proyecto

GRI 203: 
Impactos 
económicos 
indirectos 2016

203-1 Inversiones en infraestructuras y 
servicios apoyados

Inversión en mejoras acumulada: 
2018: 24,51 M€  
2019: 27,21 M€

GRI 204: 
Prácticas aprovi-
sionamiento 2016

204-1 Proporción del gasto en proveedores 
locales

El 97% de las compras en MLO se realizan a 
proveedores nacionales

COLABORACIÓN CON LAS ADMINISTRACIONES LOCALES
GRI 103: Enfoque 
de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

3.3 Relaciones con la comunidad local 
y los demás Grupos de Interés:
Colaboración con las administraciones 
locales en la promoción de la vida 
sostenible en las ciudades

-

103-2 El enfoque de gestión y componentes 3.3 Relaciones con la comunidad local 
y los demás Grupos de Interés:
Colaboración con las administraciones 
locales en la promoción de la vida 
sostenible en las ciudades

-

103-3 Evaluación de la gestión 3.3 Relaciones con la comunidad local 
y los demás Grupos de Interés:
Colaboración con las administraciones 
locales en la promoción de la vida 
sostenible en las ciudades

-

GRI 203: 
Impactos 
económicos 
indirectos 2016

203-2 Impactos económicos indirectos 
significativos

3.3 Relaciones con la comunidad local 
y los demás Grupos de Interés:
Colaboración con las administraciones 
locales en la promoción de la vida 
sostenible en las ciudades

COLABORACIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL
GRI 103: Enfoque 
de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

3.4 Relaciones con la comunidad local 
y los demás Grupos de Interés: 
Realización de acciones en y con la 
comunidad local

-

103-2 El enfoque de gestión y componentes 3.4 Relaciones con la comunidad local 
y los demás Grupos de Interés: 
Realización de acciones en y con la 
comunidad local

-

103-3 Evaluación de la gestión 3.4 Relaciones con la comunidad local 
y los demás Grupos de Interés: 
Realización de acciones en y con la 
comunidad local

-

GRI 413: 
Comunidades 
locales

413-1 Operaciones con participación de la 
comunidad local

3.4 Relaciones con la comunidad local 
y los demás Grupos de Interés: 
Realización de acciones en y con la 
comunidad local

DIÁLOGO Y LA COMUNICACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS
GRI 103: Enfoque 
de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

3.5 Relaciones con la comunidad local 
y los demás Grupos de Interés:
Promoción del diálogo y la comunicación 
con los Grupos de Interés

-

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

3.5 Relaciones con la comunidad local 
y los demás Grupos de Interés:
Promoción del diálogo y la comunicación 
con los Grupos de Interés

-

103-3 Evaluación de la gestión 3.5 Relaciones con la comunidad local 
y los demás Grupos de Interés:
Promoción del diálogo y la comunicación 
con los Grupos de Interés

-

- Canales de comunicación 3.5 Relaciones con la comunidad local 
y los demás Grupos de Interés:
Promoción del diálogo y la comunicación 
con los Grupos de Interés

-

GESTIÓN DE RIESGOS Y CRISIS
GRI 103: Enfoque 
de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

4.1 Gestión del impacto en el entorno:
Gestión de riesgos y crisis

-

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

4.1 Gestión del impacto en el entorno:
Gestión de riesgos y crisis

-

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 4.1 Gestión del impacto en el entorno:
Gestión de riesgos y crisis

-

GRI 416: Salud y 
seguridad de los 
clientes

416-2 Casos de incumplimiento relativos a 
los impactos en la seguridad de las 
categorías de servicios

No hubo incumplimientos en 2019 -

GRI 307: 
Cumplimiento 
medioambiental 
2016

307-1 Incumplimientos de la legislación y 
normativa ambiental

No se ha recibido ninguna sanción o 
requerimiento por incumplimiento de la 
legislación y normativa ambiental

GRI 419: 
Cumplimiento 
socio-económico 
2016

419-1 Incumplimientos de leyes y normativas 
en los ámbitos social y económico

No se ha recibido ninguna sanción o 
requerimiento por incumplimiento de 
la legislación y normativa en el ámbito 
económico y social

Estándar GRI Contenido Apartado y/o URL ODS

TEMAS RELEVANTES
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Estándar GRI Contenido Apartado y/o URL ODS

TEMAS RELEVANTES
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

GRI 103: Enfoque 
de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

4.2 Gestión del impacto en el entorno: 
Gestión y subsanación de los impactos

-

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

4.2 Gestión del impacto en el entorno: 
Gestión y subsanación de los impactos

-

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 4.2 Gestión del impacto en el entorno: 
Gestión y subsanación de los impactos

-

GRI 302: Energía 
2016

302-4 Reducción del consumo energético 4.2 Gestión del impacto en el entorno: 
Gestión y subsanación de los impactos

GRI 303: Agua 
2016

303-3 Agua reciclada y reutilizada 4.2 Gestión del impacto en el entorno: 
Gestión y subsanación de los impactos

GRI 306: 
Efluentes y 
residuos 2016

306-2 Residuos por tipo y método de 
eliminación

a. El peso total de los residuos peligrosos: 
4.579 kg
b. El peso total de los residuos no 
peligrosos: 14.500 kg

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CAMBIO CLIMÁTICO
GRI 103: Enfoque 
de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

4.3 Gestión del impacto en el entorno:
Promoción de la eficiencia energética y 
minimización del impacto en el cambio 
climático

-

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

4.3 Gestión del impacto en el entorno:
Promoción de la eficiencia energética y 
minimización del impacto en el cambio 
climático

-

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 4.3 Gestión del impacto en el entorno:
Promoción de la eficiencia energética y 
minimización del impacto en el cambio 
climático

-

GRI 302: Energía 
2016

302-4 Reducción del consumo energético 4.3 Gestión del impacto en el entorno:
Promoción de la eficiencia energética y 
minimización del impacto en el cambio 
climático

-

GRI 305: 
Emisiones 2016

305-1 Emisiones directas GEI 4.3 Gestión del impacto en el entorno:
Promoción de la eficiencia energética y 
minimización del impacto en el cambio 
climático

CADENA DE SUMINISTRO
GRI 103: Enfoque 
de Gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura

4.4 Gestión del impacto en el entorno:
Gestión responsable de la relación con los 
proveedores

-

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes

4.4 Gestión del impacto en el entorno:
Gestión responsable de la relación con los 
proveedores

-

103-3 Evaluación de la gestión 4.4 Gestión del impacto en el entorno:
Gestión responsable de la relación con los 
proveedores

-

GRI 308: 
Evaluación 
medioambiental 
de proveedores 
2016

308-1 Nuevos proveedores evaluados con 
criterios medioambientales

No disponible en 2019 -

GRI 414: 
Evaluación social 
de proveedores 
2016

414-1 Nuevos proveedores que han pasado 
filtros de selección de acuerdo con los 
criterios sociales

No disponible en 2019
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