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PERFIL  
DE LA MEMORIA 
Metro Ligero Oeste, en adelante MLO, elabora su 
Memoria de Sostenibilidad, con periodicidad bienal, 
desde el año 2017. Éste es, por tanto, el tercer 
Informe y abarca los años naturales de 2020 y 
2021.  

La Memoria anterior, correspondiente al periodo de 
2018 a 2019 fue publicada el 16 de octubre de 2020. 
(102-50) (102-51) (102-52)

La presente Memoria, correspondiente al periodo  
de 2020 a 2021 (en adelante el Informe), así como 
las Memorias anteriores, 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)

Las dos situaciones extremas vividas durante  
este periodo: la crisis sanitaria COVID-19 y la gran 
nevada Filomena que azotó Madrid en el inicio 
de 2021, nos han afectado de forma personal y 
empresarialmente. Han sido dos hitos de enorme 
gravedad e impacto y lógicamente los datos 
recogidos en este Informe se han visto afectados  
de forma directa.

Para cualquier duda que pueda surgir en relación 
con el contenido de este Informe pueden contactar 
por medio del correo electrónico de sostenibilidad: 
sostenibilidad.mlo@metroligero-oeste.es. (102-53) 
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CARTA DEL PRESIDENTE
Creo que está ampliamente aceptado que estamos en 
uno de esos momentos históricos que la historia juzgará 
como el inicio del nuevo orden mundial. Con un entorno 
bélico en el centro de Europa, una realidad crítica de 
dependencia energética frente a terceros y unos efectos 
económicos como el alza de precios de bienes de 
consumo o de préstamos bancarios, además del colapso 
logístico de la cadena mundial de transporte marítimo, 
estamos obligados a realizar una profunda reflexión 
sobre qué modelo de Europa y de país queremos. Esta 
reflexión nos llevará a asumir cambios que deberemos 
aceptar con determinación. El reto está en compaginar 
esos cambios y ese nuevo orden con la sostenibilidad del 
único planeta que habitamos. Porque no hay planeta B.

Este reto, lo sabemos ya todos, empezó en marzo 
de 2020 con la prueba más dura a la que nos hemos 
enfrentado como sociedad, al tener que hacer frente a 
unas circunstancias excepcionales que nos obligaron 
a mostrar lo mejor de nosotros. La pandemia de la 
enfermedad COVID-19 ha sido algo a lo que nos tuvimos 
que enfrentar desde el profundo desconocimiento, ya 
fuese como sociedad o como empresa. En Metro Ligero 
Oeste, desde el principio, se fijó como irrenunciable la 
salud y la seguridad de nuestros trabajadores y usuarios. 
En todo momento, priorizamos la protección de la salud 
de nuestro equipo mientras seguíamos prestando el 
servicio con normalidad, habiendo implantado medidas 
sanitarias, observando su riguroso cumplimiento y 
cuidando también de nuestros usuarios. El reto era 
mantener el nivel de excelencia y lo logramos al poder 
mantener el 100% del nivel de explotación, gracias 
al esfuerzo de todos durante el tiempo que duró la 
pandemia en su fase más dura.

Y entrados ya en el 2021 cuando deseábamos volver a 
nuestra antigua normalidad, vino a visitarnos, y con una 
fuerza inusitada, “Filomena”. Un episodio invernal severo 
y extremo de esos que pasan una vez cada 500 años 

que colapsó, durante cerca de dos semanas, la movilidad 
de todos los medios de transporte en superficie. No 
importó que fueran ferroviarios o no ferroviarios, 
colectivos o individuales, públicos o privados, su impacto 
se dejó notar a lo largo y ancho de toda la Comunidad de 
Madrid. Pero, una vez más, la capacidad de respuesta 
de nuestros trabajadores volvió a ser inaudita. Gracias a 
un equipo de personas eficiente y motivado, con voluntad 
de servicio y con ánimo de superar la adversidad, tan 
solo 84 horas después de que finalizase la tormenta, 
oficializábamos la apertura del 100% del servicio 
comercial, volviendo a ver ilusión en las caras de los 
usuarios. Fue emocionante ver, in situ cuando realizamos 
el viaje de prueba entre Boadilla Centro y Puerta de 
Boadilla, cómo la gente nos miraba y sonreía, nos 
saludaba y aplaudía a nuestro paso. Nuestra actividad 
en redes sociales se multiplicó por 100, recibiendo las 
muestras de agradecimiento de nuestros usuarios. 
Volvimos a ver en las caras de nuestros usuarios la 
misma ilusión que en la inauguración en el año 2007.

Conforta, la verdad, constatar que el trabajo continuo de 
integración de nuestros principios y valores en nuestro 
día a día, nos ha otorgado un alto grado de resiliencia 
ante la adversidad. Ante un mundo tan cambiante, hemos 
descubierto esta resiliencia como pilar fundamental 
para el aseguramiento, en la práctica, de nuestra 
sostenibilidad y perdurabilidad como organización. 

A tenor de las recientes experiencias, nuestro firme 
compromiso con una gestión responsable y sostenible, 
junto con la experiencia acumulada, nos ha llevado a 
seguir madurando nuestro modelo de gestión, a plantear 
una revisión y, en su caso, a trabajar en la actualización 
de los pilares y líneas estratégicas. Estos principios 
son los que fundamentan nuestro plan estratégico de 
sostenibilidad que sigue criterios ambientales, sociales y 
de buen gobierno para seguir adaptándonos a un entorno 
en constante cambio y lleno de incertidumbres. 

Máximo Del Río Ortiz
Presidente del Consejo de Administración
Metro Ligero Oeste

Uno de los frutos de esta consolidación es este informe, 
elaborado por segunda vez utilizando el estándar de 
Global Reporting Initiative (GRI), que nos ayuda a 
alcanzar ese nivel de transparencia al que aspiramos en 
la rendición de cuentas a nuestros grupos de interés.

La guía nos la marca desde hace años ya nuestro 
compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
a los cuales seguimos añadiendo contribuciones, en 
especial al que nos resulta más relevante en el ámbito de 
nuestra actividad: la movilidad sostenible en las ciudades 
(ODS11). 
Durante el período que abarca esta memoria (2020/ 
2021), hemos consolidado nuestro compromiso en esta 
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. 

En relación con nuestro compromiso medioambiental, 
quisiera compartir nuestros avances en cuanto a la 
reducción de emisiones y al uso eficiente de la energía, 
destacando una reducción del consumo eléctrico de 
energía y los esfuerzos llevados a cabo encaminados 
a la reducción de la huella de carbono. Además, me 
gustaría añadir el resultado de nuestros esfuerzos en 
relación con el consumo del agua, en el que hemos 
logrado una reducción del 6% con respecto al periodo 
anterior, y de gas, con una reducción del 0,5%.

A pesar de que en el peor momento de la crisis 
llegamos a estar recibiendo solo el 6% de los usuarios 
que teóricamente deberían haber utilizado nuestro 
servicio, hemos conseguido recuperar la cifra de más 
de 4.100.000 usuarios de los 7.500.000 usuarios que 
tuvimos en los años de máximos históricos. A modo de 
adelanto de lo que estamos viendo en el primer trimestre 
del año 2022, prevemos que este año conseguiremos 

recuperar hasta los 5.300.000 usuarios, lo que implica un 
crecimiento interanual del 30%. 

Y todas estas personas que utilizan Metro Ligero Oeste 
muestran cada vez más su plena satisfacción por el 
servicio que ofrecemos. El último Índice de Calidad del 
Servicio (ICS 2021) deja constancia de que el 95% de 
los usuarios consideran el servicio como “excelente o 
satisfactorio” y atribuye a Metro Ligero Oeste la mejor 
nota de su historia (8,21 sobre 10) en valoración y 
calidad del servicio. Las fortalezas del servicio a destacar 
son: Seguridad, Puntualidad, Comodidad, Información y 
Atención al Cliente.

La seguridad y la fiabilidad del servicio, así como nuestro 
compromiso con la sostenibilidad, son los pilares sobre 
los que queremos crear nuestro vínculo con los usuarios. 
Para lograrlo, estamos abordando distintos proyectos, 
entre los que me gustaría destacar el desarrollo e 
implementación de sistemas de control de seguridad 
en la circulación, como el denominado SIMOVE, que 
otorga un plus de seguridad frente a accidentes al evitar 
posibles errores humanos; y la Certificación en Seguridad 
Ferroviaria Operacional. 

Por último, este año 2022, y en clave más lúdica, lo 
hemos iniciado ilusionados por la celebración, en julio, 
del decimoquinto aniversario del inicio de nuestra 
operación comercial. Son incontables kilómetros 
recorridos, muchas horas de mantenimiento y todavía 
más de usuarios satisfechos.

Me despido, no sin antes dar las gracias y reconocer, una 
vez más y las que hagan falta, que el compromiso de los 
trabajadores con la misión y visión de la empresa frente 
a las adversidades nos ha permitido crecer y madurar 
como empresa haciendo válidos los valores de MLO, 
la profesionalidad, la integridad y la honestidad, como 
herramientas idóneas para enfrentarse a los retos del futuro.
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Es importante destacar que durante los dos años que recoge  Es importante destacar que durante los dos años que recoge  
este informe, se han producido dos situaciones extraordinarias:  este informe, se han producido dos situaciones extraordinarias:  
la crisis sanitaria COVID-19 y la gran nevada Filomena.la crisis sanitaria COVID-19 y la gran nevada Filomena.

Ambas situaciones han afectado, de forma directa,  
a las personas, en su manera de desplazarse.

ENFOQUE  
DE GESTIÓN
HECHOS RELEVANTES 
LOS GRANDES RETOS DE 2020/21

Centrándonos en primer lugar en la pandemia de la COVID-19, 
el hecho de estar confinados trajo consigo unos acontecimientos 
en cadena, tales como el teletrabajo, reducción del ocio fuera 
del hogar, inestabilidad en los entornos laborales y sobre todo 
un gran miedo a las aglomeraciones y al contagio, que supuso 
una clara reducción de la movilidad de las personas y de sus 
desplazamientos y, por tanto, del uso del transporte público.

En segundo lugar, hacemos referencia a la nevada Filomena, un 
episodio invernal severo que, en enero de 2021, colapsó durante 
cerca de dos semanas la movilidad de cualquier medio  
de transporte en la Comunidad de Madrid. 

El impacto de ambas situaciones ha dejado huella no sólo en 
los niveles de demanda, sino también en la totalidad de datos 
registrados en todas nuestras líneas de actuación. 

A pesar de las dificultades de estos años,  
hemos seguido trabajando y madurando  
en nuestro modelo de gestión basado en 
principios de desarrollo sostenible.

Hemos revisado y actualizado las líneas 
estratégicas que fundamentan nuestro Plan de 
Sostenibilidad, basado en criterios ambientales, 
sociales y de buen gobierno (ESG, en adelante).

Hemos adecuado los mensajes, conceptos  
y resultados a las tendencias actuales  
en el ámbito del desarrollo sostenible.

Para ello hemos revisado los temas relevantes, 
el DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas 
y Oportunidades) de la Compañía, así como el 
seguimiento de objetivos, de cara a nuestros 
grupos de interés.

En el próximo Informe se darán a conocer los 
resultados obtenidos como consecuencia de este 
trabajo, impulsado por la búsqueda de una mejora 
continua.
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4 PILARES:

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

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. 

1 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. 

2

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. 

3

El eje fundamental de nuestro plan estratégico 
de sostenibilidad se basa en el diálogo con 
nuestros grupos de interés. Procuramos mejorar 
los mecanismos de escucha y comunicación 
para poder identificar y satisfacer de la mejor 
forma sus necesidades. Nos preocupamos de 
manera especial por las personas: la comunidad 
local en la que prestamos servicio, los usuarios, 
trabajadores, entre otros, procurando invertir 
nuestros esfuerzos en programas que marcan 
la diferencia y mejoran la calidad de vida de 
los demás. Entre los mecanismos de escucha, 
podríamos destacar la realización de encuestas 
de satisfacción a usuarios y trabajadores.  

La visión sobre los grupos de interés que 
abordamos en nuestro modelo de gestión 
sostenible va mucho más allá de recopilar sus 
necesidades y expectativas para realizar un 

análisis de riesgos y oportunidades. El objetivo 
es lograr su participación y su compromiso en 
todos los temas relevantes de la organización. 
MLO cuenta con un mapa de grupos de interés 
(en el que incluimos los canales disponibles a 
través de los cuales ofrecemos información y 
recibimos feedback de los mismos) y se realizan 
revisiones periódicas del mismo. Recientemente y 
como parte de nuestro compromiso con la mejora 
continua,  hemos realizado una encuesta interna 
para revisarlo, identificar, validar y priorizar los 
principales grupos según criterios de poder/interés 
y sus correspondientes expectativas, de manera 
que ayude a mejorar la relación con estos grupos. 
Las conclusiones de dicha encuesta avalan los 
anteriores resultados y clasifican a MLO como 
una organización comprometida con el Desarrollo 
sostenible y el Medio Ambiente. 

PRINCIPALES GRUPOS DE INTERÉS: 

USUARIOS

PROVEEDORES PERSONAS

ACCIONISTAS

Trabajadores
Representación legal  
de los trabajadores

COMUNIDAD LOCAL

Administraciones locales  
Asociaciones vecinales  
Organizaciones de ayuda externa  
ONG´s
Asociaciones profesionales  
Medios
Entidades educativas  
Competidores

CLIENTES

Memoria de Sostenibilidad

2020/2021
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3.6 Reducir a la mitad
el número de muertes y 
lesiones causadas por 
accidentes de tráfico en el 
mundo

 Se ha iniciado la implantación de un sistema avanzado
de asistencia a la conducción (SIMOVE) en la totalidad de 
los metros ligeros. Dicho sistema permite supervisar en 
tiempo real la velocidad de los tranvías de manera continua, 
para actuar de forma automática y frenar el vehículo ante 
situaciones de riesgo por excesos de velocidad. El sistema 
otorga un plus de seguridad al evitar posibles errores 
humanos, lo que supone una mejora del servicio de MLO 
en el plano operacional y ofrece una mayor seguridad y 
confianza a los usuarios. 

 Se ha dado continuidad al proyecto piloto de “conducción
consciente” con el objeto de mejorar las capacidades de 
atención de los conductores de MLO.

 Se han seguido mejorando los índices de accidentabilidad
con acciones tales como:

Campañas de concienciación ante caídas de usuarios, 
sobre todo en personas mayores. 
Diseño de una campaña de concienciación de uso de 
móviles y auriculares en la vía pública para jóvenes.

 Se han impartido charlas de educación vial en los centros
educativos del entorno en colaboración con los agentes 
tutores y 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. Como 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.

 Se ha dado seguimiento a la actualización y digitalización
del material didáctico de apoyo a las charlas de educación 
vial que componen el Proyecto de Educación Vial.

3.4 Promover la salud mental 
      y el bienestar

 Se ha renovado el certificado efr (Empresa Familiarmente
Responsable) por parte de la Fundación Más Familia, 
mejorando nuestro nivel, pasando de D a C+. Esta mejora ha 
sido fruto de la respuesta ante las circunstancias provocadas 
por la pandemia y el episodio Filomena.

 Se ha dotado a todos los empleados de la oficina de las
herramientas necesarias para que pudieran desempeñar 
sus funciones desde casa en perfectas condiciones. 

 A lo largo de toda la pandemia, además de cumplir con
las obligaciones impuestas por el Ministerio de Sanidad, se 
destacan algunas medidas: se han adaptado los puestos 
de trabajo, la dotación a los trabajadores de elementos de 
protección adicionales a los estrictamente legales, se han 
realizado pruebas periódicas de serología cuantitativa post 
exposición al virus (test Elisa) y se han realizado test PCR 
a los trabajadores antes de su reincorporación al puesto de 
trabajo después de haber contraído la infección.

 Durante la pandemia, entre las líneas de comunicación
lanzadas en redes sociales se han incluido contenidos de 
esperanza y optimismo.

 Se ha llevado a cabo un sistema de inspección que ha
incluido las fases de investigación, búsqueda y análisis 
de información, así como la inspección visual y toma de 
muestras que ha permitido asegurar que no hay presencia 
de amianto en las instalaciones y el material rodante de 
MLO.

 Se han revisado todos los procedimientos de trabajo en los
que pudiera existir presencia de polvo de arena de sílice, se 
ha evaluado la exposición y se toman muestras periódicas 
para asegurar la no exposición por parte de los trabajadores.

 Se han puesto en marcha distintas campañas/actuaciones,
por motivo de la pandemia, con el objetivo de reforzar la 
seguridad y salud de los usuarios, así como mejorar su 
experiencia.

METAS ASOCIADASODS PRINCIPALES ACCIONES DEL PLAN 2020/2021
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METAS ASOCIADAS METAS ASOCIADASODS ODSPRINCIPALES ACCIONES DEL PLAN 2020/2021 PRINCIPALES ACCIONES DEL PLAN 2020/2021

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.

   Se han desarrollado nuevos proyectos locales
para promover la educación sostenible, con el objetivo de 
incrementar la sensibilidad en procesos ecosociales y, en 
definitiva, mejorar la calidad ambiental y de las personas. 
Se destacan: Rutas cicloambientales y sostenibles; Visitas 
educativas a las cocheras de MLO; Actividad “Escape 
Room outside (¿Dónde está la Salida Ambiental?); Actividad 
“Bosque, Clonación y Realidad Virtual”; Proyecto Áula 
Acuática y Circuito energías renovables.

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.

 Se ha continuado la colaboración con centros 
de enseñanza en iniciativas de acercamiento de  
los alumnos al mundo laboral.

 Se ha firmado un convenio de colaboración 
con la Concejalía de Empleo y Formación del Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte.

 Se ha firmado un convenio de colaboración con
la agencia de colocación de empleo de Pozuelo  
de Alarcón.

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.

 En el ámbito del procedimiento de análisis y tratamiento
de riesgos identificados, se ha llevado a cabo una validación 
exhaustiva del diseño del Proyecto Smart Job (señalización 
de refuerzo de la seguridad de trabajos en Plataforma), 
mejorándolo y haciéndolo más robusto. Además, se ha 
diseñado la integración con otros sistemas como el SIMOVE 
(Sistema avanzado de asistencia a la conducción) y el SAE 
(Sistema de Ayuda a la Explotación) para intercambio de 
información. Por otro lado, se ha diseñado e implementado 
la pantalla de control del telemando y se ha hecho el 
despliegue del equipamiento en campo en la línea ML3. 

 Gracias a la App portal del Empleado de MLO se ha mejorado
el acceso de los trabajadores a la información relativa a 
la prevención de riesgos laborales propia de su puesto de 
trabajo, pudiendo consultar todos los contenidos en su día  
a día desde cualquier dispositivo. 

 En lo que se refiere a la mejora del proceso de detección 
de objetos en vía, se ha realizado un inventario de elementos 
estructurales susceptibles de desprenderse y afectar a la 
circulación de los metros ligeros para mejorar así el ratio  
de colisiones con objetos.

 Se ha mejorado y reforzado la señalización de aviso 
   del paso del Metro Ligero en túneles. 

 Se han impartido formaciones en materia de Prevención 
 de Riesgos Laborales (PRL).

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

 Se está trabajando en la actualización de la legislación
vigente del Plan de Igualdad. Para ello, se ha creado una 
comisión de igualdad, formada por la Representación Legal 
de los Trabajadores (RLT) y la empresa, que está trabajando 
en el análisis de la Igualdad entre hombres y mujeres dentro 
de la compañía.

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.

 Se ha diseñado un sistema de contadores telemáticos para
la detección de fugas y consumos  anómalos en el agua 
destinada a distintos usos.

 Se ha reforzado el mantenimiento preventivo de las redes
de riego de zonas ajardinadas con el fin de reducir incidentes 
por fugas.
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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.

Se han ejecutado 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.

 En cuanto a proyectos de renovación tecnológica 
y tratamiento de la obsolescencia, se ha cerrado el plan  
de actuaciones que se definió para los años 2017-2022.

 Se ha presentado un proyecto de robótica para el
desarrollo de un sistema de instalación y mantenimiento 
remoto de equipos industriales, mediante realidad 
aumentada y robótica colaborativa.

 En el ámbito de las propuestas de mejora y optimización 
de la red de MLO se ha realizado un diseño conceptual 
de las mismas que ha sido presentado a diversas 
administraciones.

 Se ha seguido participando en jornadas y grupos de
trabajo del sector de transporte público, durante este periodo 
de manera online. Dicha participación e intercambio de 
conocimiento se ha seguido registrando.
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METAS ASOCIADASODS PRINCIPALES ACCIONES DEL PLAN 2020/2021 METAS ASOCIADASODS PRINCIPALES ACCIONES DEL PLAN 2020/2021

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.

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

 Se ha continuado con la práctica de un diálogo activo con
los ayuntamientos locales para conocer sus necesidades y 
proyectos en curso.

 Se han desarrollado 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: Rutas temáticas en bicicletas 
eléctricas, Jornadas de sensibilización y prevención en 
centros de mayores locales y de educación especial.

 Se han impartido talleres con la colaboración de la Policía
Local sobre el uso correcto de la bicicleta como medio de 
transporte intermodal con otros medios de transporte. 

 Se han mantenido y reforzado las colaboraciones ya
existentes en el ámbito del deporte educativo e inclusivo 
con los centros Retamar, Veritas y Club de Baloncesto de 
Pozuelo. Estos dos últimos han continuado promoviendo 
partidos con equipos inclusivos para que personas con 
distintas discapacidades puedan iniciarse en el baloncesto 
desde una perspectiva lúdica.

 Se ha potenciado la ayuda a proyectos de integración 
socio-laboral para minimizar las consecuencias de la 
situación vivida durante la pandemia.

 Se ha dado continuidad a la tradicional participación 
   en la Cabalgata de Reyes de Boadilla del Monte en 2021.



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.

 Se han llevado a cabo pruebas piloto para reducir las fugas
de gases fluorados de los vehículos reduciendo la capacidad 
de los depósitos de gas refrigerante de los equipos de 
aire acondicionado de la sala de pasajeros (3 equipos en 
pruebas instalados).

 Se han adoptado medidas encaminadas a la minimización
del consumo de energía de tracción debida a la iluminación 
de los vehículos:

Sustitución de las luminarias convencionales por luminarias
LED (11 vehículos equipados en el periodo 20/21).
Sustitución de láminas antivandálicas por láminas con filtro
solar (14 vehículos equipados).

 Se ha continuado con la sustitución de luminarias por
dispositivos de iluminación LED en las zonas habilitadas 
para reparación y puesta a punto de vehículos para 
conseguir una reducción del consumo de baja tensión en 
Talleres y Cocheras.

 Se ha estudiado la posibilidad de instalar paneles solares
en las estaciones de Aravaca y Puerta de Boadilla, si bien 
se ha pospuesto por ahora el proyecto.
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METAS ASOCIADAS METAS ASOCIADASODS ODSPRINCIPALES ACCIONES DEL PLAN 2020/2021 PRINCIPALES ACCIONES DEL PLAN 2020/2021

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

 Se ha puesto en práctica el proceso de denuncia 
e instrucción y verificación del buen funcionamiento
de los protocolos establecidos.

 Se ha incluido en la creación de nuevos contratos 
una cláusula sobre nuestro código ético para información
y aprobación de los proveedores.

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

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.

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

 Se ha continuado con la implantación de un modelo de
negocio sostenible y una nueva publicación de una memoria 
de sostenibilidad.

 Se han desarrollado acciones para familias dentro del
convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Pozuelo 
de Alarcón para  incrementar la sensibilidad en procesos 
ecosociales y, en definitiva, mejorar la calidad ambiental y 
el bienestar de las personas: Rutas sostenibles; Actividad 
“Bosque, Clonación y Realidad Virtual”; Proyecto Aula 
Acuática y Circuito energías renovables.

 Se ha continuado con el control pormenorizado de
consumos, lo cual ha supuesto una reducción de los niveles  
de almacenamiento de materias peligrosas y la reducción  
del límite de los indicadores para promover la mejora  
del desempeño ambiental.

 Se han llevado a cabo jornadas de sensibilización ambiental
(reciclaje, entre otras) y “refresher training” con el objeto de 
mejorar la respuesta ante situaciones de emergencia ambiental.



ASÍ SOMOS
Y PERFIL MLO
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Una empresa de movilidad responsable y sostenible que pone  
su esfuerzo diario en prestar a sus viajeros un servicio eficaz y de calidad. 

ASÍ SOMOS

14 AÑOS DE RESPONSABILIDAD Y COMPROMISOS       

Tenemos un firme compromiso  
con el desarrollo sostenible.

Minimizamos los impactos en el entorno  
donde desarrollamos nuestra actividad.

Nos preocupan las personas que participan  
en este proyecto.

Basamos nuestro crecimiento económico  
en la integridad y transparencia.

Este compromiso lo hemos aplicado a todas 
nuestras actuaciones en estos últimos 14 años  
para atender la demanda de una población 
cercana a los 200.000 habitantes, entre vecinos  
y trabajadores del entorno.

22 23

91millones 
de viajeros
transportados 

Más de

22 millones  
de km  
recorridos

Ofrecer un servicio  
de movilidad seguro, puntual, 

accesible y sostenible.  

MISIÓN
Búsqueda de la excelencia 

que nos permita ser referente 
nacional en el sector del 
transporte de viajeros. 

VISIÓN
Profesionalidad, integridad, 
transparencia, innovación, 

respeto y orgullo de pertenencia 
a la organización.

VALORES
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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 227 personas.  
Nuestra sede se ubica en Ciudad de la 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.

Como se ha mencionado anteriormente en el 
capítulo Enfoque de Gestión, el número de 
usuarios transportados se ha visto gravemente 
afectado durante el periodo de este informe 
debido principalmente a los efectos de la 
pandemia de la COVID-19.

Los patrones de comportamiento de la demanda en 
el metro ligero han sido similares a los demás medios 
de transporte de la Comunidad de Madrid, incluso  
a los de muchos operadores en España, llegando  
a alcanzar un descenso medio en la afluencia  
de viajeros en los primeros meses de pandemia de 
2020 (de marzo a mayo incluidos), del 80% al 90% 
frente a 2019. Luego rápidamente se estabilizó en 

una caída media del 50%-40%, hasta abril de 2021.
Desde el inicio de esta crisis sanitaria, se ha hecho 
un seguimiento constante del comportamiento  
de la demanda, manteniendo un contacto estrecho 
con el Consorcio Regional de Transportes de 
Madrid (CRTM), procurando dar una respuesta ágil 
a la evolución de la misma, siguiendo siempre las 
recomendaciones de seguridad sanitarias. 

Se ha podido planificar una oferta de servicio acorde 
a la realidad, capaz de proteger tanto a usuarios 
como a trabajadores.

PERFIL MLO

24 25

342
GENERAMOS EMPLEO A

 PERSONAS:

con contrato indefinido  
durante el periodo  
2020/202195,90%

227
 empleados directos

115
empleados indirectos

7.061.324 
viajeros transportados (promedio 2018/2019)

3.586.114

4.216.566
viajeros transportados en 2021

3.901.340
viajeros transportados (promedio 2020/2021)

-44,75%
que en el periodo anterior 2018/2019     

LABORABLES:
2020: 146.704
2021: 173.437
Promedio: 160.070

SÁBADOS:
2020: 51.840
2021: 67.002
Promedio: 59.420

DOMINGOS:
2020: 33.944
2021: 44.040
Promedio: 38.992

-48%

-35%

-35%

EVOLUCIÓN DE VIAJEROS  
EN 2020/2021 
por tipo de día con respecto a 2018/2019

viajeros transportados en 2020
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Tres grupos empresariales de reconocido prestigio  
en sus respectivas áreas de actividad componen actualmente  
el accionariado de MLO:

GESTIÓN DE LA SOCIEDAD:  
Junta General de Accionistas, Consejo de 
Administración y Comité de Compliance, con las 
funciones propias de la representación de los 
accionistas.

ORGANIZACIÓN:  
Comité de Estrategia y Organización Corporativa 
(CEOC), Comité de Régimen Interior (CRI), con 
funciones de gestión estratégica de la organización 
y seguimiento de recursos humanos incluido el 
régimen sancionador.

EXPLOTACIÓN:  
Comité de Seguimiento de Proyectos e Inversiones 
(CSPeI), Comité de Gestión Integrada (CGI), Unidad 
de Gestión de la Zona de Operación (UGZO), Comité 
Técnico de Gestión de Cambios (CTGC), Comité de 
Seguimiento Requisitos Legales (CRL), encargados 
de la gestión operativa de la sociedad, seguimiento 
del Sistema de Gestión Integrado y cumplimiento de 
los requisitos legales que nos apliquen.

SEGURIDAD:   
Comité Operativo de Seguridad y Salud (COSyS), 
Comité Seguridad Ferroviaria Operacional (CSFO), 
Comité de Seguridad y Salud Laboral (CSS), 
Coordinación de Actividades Empresariales (CAE), 
Comité de Investigación de Accidentes (CIA), 
Comité de Crisis (CC), Comité de Seguimiento de 
Drogodependencias (CDRG), donde se tratan todos 
los asuntos relacionados con la seguridad ferroviaria, 
prevención de riesgos laborables y cualquier otro 
relativo a seguridad y emergencias en MLO.

La gestión de MLO se basa en una serie de comités que conforman sus órganos de dirección,  
coordinados por la dirección general y cuyo detalle de funcionamiento es el siguiente:

ESTRUCTURA DE GOBIERNO ESTRUCTURA INTERNA DE MLO:

26 27
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abrdn.com/es-es

queenspoint.westeurope.cloudapp.azure.com/

aleatica.com/

Áreas operativas               Áreas apoyo               Funciones SGI*          Otras funciones

*Funciones del Sistema de Gestión Integrada.                       



En Metro Ligero Oeste siempre hemos apostado por la adopción de prácticas de buen gobierno, 
transparencia e integridad con el objetivo de implantar un modelo de gobierno corporativo 
sostenible. Como fruto de este compromiso, se han abordado distintas temáticas relacionadas 
con la gestión de los aspectos ESG (Environmental, Social, Governance), procurando 
acompañar las principales tendencias en esta materia a nivel nacional e internacional.  

BUEN GOBIERNO,
RESPONSABILIDAD 
E INTEGRIDAD

1
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MLO inició un proceso de transformación interna, a 
partir del año 2016, en el que se produjo un cambio 
relevante en la composición del accionariado. Como 
consecuencia, adoptamos el compromiso estratégico 
de convertirnos en un referente en la adopción de 
principios de transparencia y buen gobierno.

El Consejo de Administración aprobó, para el ejercicio 
2017, un Plan Estratégico orientado a la implantación 
de un modelo de gestión basado en principios de 
desarrollo sostenible. Las primeras fases del desarrollo, 
como se indicó en las pasadas memorias, se destinaron 
a la revisión y establecimiento de los fundamentos 
estratégicos de dicho modelo.

Durante los años 2018/2019 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 
procedido a la revisión anual de los elementos culturales 
(misión, visión, valores y Política de Gestión Integrada) 
asegurando la coherencia con los principios de gestión 
sostenible; se ha trabajado sobre los aspectos de 
mejora de nuestros procedimientos, unificándolos 
bajo un único Sistema de Gestión Integrado; se ha 
implantado un proceso de planificación estratégica 
formal de los temas relevantes para la sostenibilidad 
de la organización y se han revisado las políticas y 

estrategias de la organización, mejorando la definición  
y análisis de los grupos de interés. 

Como resultado final, se han logrado establecer los 
objetivos estratégicos y líneas de actuación prioritarias 
con la formalización de un Plan de Sostenibilidad 
que detalla los objetivos, acciones, responsables y 
presupuestos necesarios para acometer dichas acciones.

Este Plan Estratégico de Sostenibilidad, en sus sucesivas 
actualizaciones, sigue incorporando a nuestro modelo 
nuevos procesos para el seguimiento y evaluación de 
resultados, convirtiéndose en un modelo vivo que aporta 
valor y cierra el círculo de mejora continua.

Durante este ciclo (2020/2021) se ha dado seguimiento 
a la ejecución de dicho Plan Estratégico de Sostenibilidad 
mediante la creación de una propuesta de cuadro de 
mando con los principales indicadores de sostenibilidad 
de la compañía. Dicho cuadro de mando permitirá la 
medición y seguimiento de los resultados obtenidos, así 
como marcar las prioridades oportunas para lograr los 
objetivos establecidos. 

Este ejercicio, junto con la revisión y actualización de los 
pilares estratégicos de MLO, ha sido catalogado como 
uno de los puntos fuertes en nuestra gestión durante  
la auditoría externa de Calidad realizada en 2021. 

1.1
ADOPCIÓN DE PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO

RETOS DE FUTURO 

Consolidar la propuesta de plan estratégico y cuadro de mando sostenible e implementarlo como herramienta 
única de seguimiento de los objetivos estratégicos definidos, con indicadores que permitan controlar el 
desempeño operacional, económico, ambiental y social de la compañía.

Adaptar los parámetros que componen tanto el plan estratégico como el cuadro de mando sostenible  
al criterio de clasificación ESG, procurando acompañar las principales tendencias en esta materia.

Crear la aplicación “Identidad MLO” con toda la información corporativa necesaria para las nuevas 
incorporaciones y comunicaciones al exterior en formato digital.

Establecer una reunión anual de seguimiento del estado del personal de cada área junto con la dirección 
general y la dirección de recursos humanos.
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1.2
ASEGURAMIENTO  
DE LA ÉTICA E INTEGRIDAD  
EN LAS ACTUACIONES

RETOS DE FUTURO 2022/2023 

Completar la definición del proceso de seguimiento de la implantación  
del código ético dentro de la organización: creación de mecanismos  
de control, seguimiento e incorporación en el sistema de gestión integrado  
y en el cuadro de mando sostenible.

Abrir un apartado en la web corporativa para dar a conocer el Código Ético  
a todos nuestros Grupos de Interés incluyendo un canal de denuncias.

Implementar procesos de formación y sensibilización sobre el modelo  
de gestión ética, tanto para las nuevas incorporaciones como de forma  
periódica para todo el personal.

33

Nuestro modelo de gestión, orientado al cumplimiento 
de nuestro compromiso de tolerancia cero frente a 
comportamientos ilícitos o delictivos, se basa en tres 
pilares:

Un Código Ético que presenta los modelos y pautas  
de comportamiento profesional, ético y responsable 
que deben guiar a todas las personas integradas en  
la compañía en el ejercicio de su actividad.

Los sistemas implementados para la prevención 
de comportamientos delictivos y cualquier 
comportamiento ilícito.

Los mecanismos de seguimiento y control necesarios 
para garantizar el cumplimiento.

ACTUACIONES DESTACADAS  
EN 2020/2021 

Se ha puesto en práctica el proceso de denuncia  
e instrucción y verificación del buen funcionamiento  
de los protocolos establecidos.

Se ha incluido en la creación de nuevos contratos una 
cláusula sobre nuestro código ético para información  
y aprobación de los proveedores.

Se ha decidido posponer al siguiente ejercicio,  
el reto de creación de un proceso de formación 
práctica y sensibilización sobre el Código Ético  
y mecanismos de cumplimiento para las nuevas 
incorporaciones, ampliándolo como recordatorio  
a la totalidad de la plantilla.



Nuestros valores se centran en el desarrollo y el compromiso con nuestros trabajadores,  
uno de nuestros principales grupos de interés. Mediante una política que apuesta  
por la gestión del talento y el desarrollo de la capacidad innovadora, mejoramos día a día  
nuestra profesionalidad y afianzamos el orgullo de pertenencia a la organización,  
siempre rechazando cualquier tipo de discriminación.

LAS PERSONAS
Y SU DESARROLLO

2
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Nuestro equipo humano busca siempre la excelencia 
en el trabajo diario y comparte un objetivo común. El 
mayor ejemplo de ello lo vivimos durante la pandemia, 
durante la cual nuestros metros ligeros no han dejado 
de circular, gracias a la responsabilidad, la confianza, 
el sentimiento de orgullo de pertenencia y el trabajo en 
equipo.

El gran reto de estos dos últimos años, marcados por 
los cambios organizativos vinculados a la pandemia, ha 
sido superado con sobresaliente. El enorme desafío de 
la gestión de Recursos Humanos estuvo centrado en el 
cuidado de nuestro equipo, generando un sentimiento 
de cercanía y vínculo con la organización. Gracias a un 
liderazgo enfocado en la motivación y la importancia de 
generar un ambiente de trabajo seguro y saludable,  
se ha logrado fidelizar y retener el talento interno.

2.1
GESTIÓN DEL TALENTO
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ACTUACIONES DESTACADAS  
EN 2020/2021 

Debido a la situación vivida en este período, se han 
paralizado las formaciones vinculadas al liderazgo 
y cambios tecnológicos, previendo retomarlas en el 
siguiente ciclo. No obstante, se ha dado continuidad, 
en la medida que ha sido posible, a otro tipo de 
formaciones, trabajando activamente en el ámbito de 
la seguridad y en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales (PRL) y, por otro lado, impartiendo una 
nueva formación en Conducción Consciente.

Se ha seguido trabajando en la base de datos 
única de control de la formación de cada empleado, 
incluyendo la formación online en dicha base. 
Además, se ha llevado a cabo su integración en la 
APP del portal del empleado de MLO, permitiendo  
a cada trabajador consultar su perfil de formación.

HORAS IMPARTIDAS

VALORACIÓN CURSOS DE FORMACIÓN

50
CURSOS

EN 2020: 

Debido a la situación vivida por la pandemia se han paralizado las formaciones no obligatorias,  
dando prioridad a las vinculadas a la seguridad y salud en el trabajo. 

La media es de horas de formación
% que en el periodo anterior

1.963
- 55

1.200 HORAS DE  
FORMACIÓN

50
5,28 horas/trabajador

CURSOS

EN 2021: 

2.725 HORAS DE  
FORMACIÓN

50
12 horas/trabajador

CURSOS

NOTA MEDIA

9,42
SOBRE 10

9,66 9,20
EN 2020 EN 2021

SOBRE 10 SOBRE 10

-3,8%
de cursos que  
en el periodo anterior

Durante este periodo se ha reducido la formación presencial.

-2%
que en el periodo  
anterior

RETOS DE FUTURO 2022/2023 

Crear un sistema de evaluación de la satisfacción de la formación digital.

Apostar por la formación en gestión de emociones mediante técnicas de mindfulness. 

Formar al personal de Atención al Cliente en materia de gestión de conflictos.

Retomar el análisis sobre las necesidades de formación en materia de cambios tecnológicos y de liderazgo.

Desarrollo de la aplicación de gestión de la formación, incluyendo la formación online, con funciones de:
- Catálogo de formación
- Perfiles de puesto y formación necesaria
- Ficha de formación de empleado
- Gestión de cursos
- Gestión de vencimientos

Establecer una guía común de evaluación del desempeño para el personal de estructura, que incluirá una reunión anual 
de feedback al trabajador.

Poner en marcha la segunda versión de las sesiones conjuntas de gestión del conocimiento.
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12 hrs
MEDIA  
DE HORAS



2.2
EMPLEO ESTABLE  
Y DE CALIDAD
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RETOS DE FUTURO 2022/2023 

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

Estudiar posibles nuevas medidas relacionadas con la conciliación (opciones de teletrabajo, mejora en gestión  
de reuniones, entre otras).

Dar a conocer de manera interna las estadísticas del uso de los beneficios sociales por parte de los trabajadores.

Cabe destacar dentro del empleo de calidad, que el 4,10% de nuestros contratos son temporales,  
siendo 95,90% indefinidos, con un bajo índice de rotación de 4,41%.

EMPLEO DE CALIDAD

CONTRATOS 
INDEFINIDOS

95,90%
CONTRATOS 

TEMPORALES

4,10%

Se ha colaborado, aunque en menos medida  
por la crisis sanitaria, con los siguientes 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).
Máster Universitario de Sistemas Ferroviarios de la 
Universidad Pontificia Comillas (diecisiete alumnos en MLO).

Se ha firmado un convenio de colaboración con la 
Concejalía de Empleo y Formación del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte, a través del Programa “Boadilla Emplea”, 
en el que MLO asume el compromiso de utilizar este 
servicio de intermediación laboral que, de forma gratuita, 

les suministra los candidatos idóneos a sus ofertas de 
empleo y, con la ventaja de que estos candidatos residan 
cerca del lugar de trabajo. MLO contribuye así también 
al cumplimiento del objetivo de la Agencia de Colocación 
del Ayuntamiento de Boadilla de presentar los mejores 
candidatos a sus ofertas de empleo.

Se ha firmado un convenio de colaboración con la agencia 
de colocación de empleo de Pozuelo de Alarcón.

Se ha dotado a todos los empleados de la oficina de las 
herramientas necesarias para que pudieran desempeñar 
sus funciones desde casa. El reto ha sido, en un tiempo 
récord, ampliamente conseguido y las expectativas se 
vieron superadas.

ACTUACIONES DESTACADAS EN 2020/2021 

Una de nuestras principales políticas en materia 
de gestión de las personas se orienta a facilitar la 
conciliación de la vida personal 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.

En el 2021, Fundación Más Familia nos otorgó la 
renovación del certificado efr (Empresa Familiarmente 
Responsable) mejorando nuestro nivel desde la 
anterior auditoría, pasando de D a C+. Esta mejora 

ha sido fruto de la respuesta ante las circunstancias 
provocadas por la pandemia y el episodio Filomena, 
priorizando el cuidado de las personas y liderado desde 
la alta dirección. Esto ha dado lugar a un nivel alto de 
satisfacción en la plantilla y a muy buenas valoraciones 
del ambiente de trabajo.

Queremos seguir contribuyendo a la orientación 
vocacional de los jóvenes estudiantes del entorno, 
acercándoles al mundo laboral y generándoles nuevas 
oportunidades de empleo.
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MLO trabaja activamente en la sensibilización de 
sus trabajadores en materia de seguridad y salud 
en sus puestos y lugares de trabajo, mejorando 
constantemente la formación e información en materia 
de prevención. Nuestro objetivo es el de promover 
un entorno de trabajo seguro y saludable, libre de 
accidentes, incidentes o enfermedades profesionales, 
centrándonos siempre en la mejora de la salud en el 
trabajo y en la seguridad laboral de sus trabajadores.
Durante la pandemia, nos hemos enfrentado a un 
entorno cambiante y desconocido, donde el principal 
objetivo siempre ha sido proteger la salud de nuestros 
trabajadores. Han sido dos años de continuo cambio 
legislativo y de aplicación inmediata en el ámbito 
sanitario con elementos de protección nunca antes 
utilizados para poder seguir prestando un servicio de 
movilidad esencial a la población.

ACTUACIONES DESTACADAS EN 2020/2021 
En el ámbito del procedimiento de análisis y tratamiento 
de riesgos identificados, se ha llevado a cabo una 
validación exhaustiva del diseño del Proyecto Smart 
Job (señalización de refuerzo de la seguridad de 
trabajos en Plataforma), mejorándolo y haciéndolo más 
robusto. Además, se ha diseñado la integración con 
otros sistemas como el SIMOVE (Sistema avanzado de 
asistencia a la conducción) y el SAE (Sistema de Ayuda 
a la Explotación) para intercambio de información. Por 
otro lado, se ha diseñado e implementado la pantalla de 
control del telemando y se ha hecho el despliegue del 
equipamiento en campo en la línea ML3. 

Se ha continuado con la labor de incorporación de los 
aspectos de prevención en procedimientos y bonos de 
los trabajos de mantenimiento preventivo, llevando a 
cabo un trabajo en conjunto entre la parte técnica de 
cada área de mantenimiento y el área de Prevención 
de Riesgos Laborales, visitando y actualizando las 
operativas llevadas a cabo, hasta alcanzar el 94% de 
la totalidad de los preventivos y bonos actualizados a 
finales del 2021. 

Gracias a la App portal del Empleado de MLO se ha 
mejorado el acceso de los trabajadores a la información 
relativa a la prevención de riesgos laborales propia 
de su puesto de trabajo, pudiendo consultar todos los 
contenidos en su día a día desde cualquier dispositivo 
móvil.

Se han impartido charlas de sensibilización sobre 
información de riesgos específicos del lugar y del 
puesto de trabajo a todo el personal de mantenimiento.

Se ha mejorado y reforzado la señalización de aviso del 
paso del Metro Ligero en túneles. 

Se han llevado a cabo todos los objetivos propuestos 
en el plan anual de seguridad ferroviaria (instalación de 
130 m de barrera de protección ante descarrilamientos 
en el metro ligero, demarcación de límite de gálibo en al 
menos 5 de los cruces más conflictivos de la línea ML3, 

formación a operadores del Puesto de Control Central 
para mejorar la detección de defectos estructurales en 
el metro ligero a través del sistema de videovigilancia 
(CCTV), entre otros).

A lo largo de toda la pandemia, además de cumplir  
con las obligaciones impuestas por  el Ministerio de 
Sanidad, se ha puesto en todo momento a las personas 
en primer lugar. Entre las medidas llevadas a cabo 
destacan: la adaptación de los puestos de trabajo, la 
dotación a los trabajadores de elementos de protección 
adicionales a los estrictamente legales, la realización 
de pruebas periódicas de serología cuantitativa post 
exposición al virus (test Elisa) y realización de test PCR 
a los trabajadores antes de su reincorporación al puesto 
de trabajo después de haber contraído la infección.

Se ha llevado a cabo un sistema de inspección que ha 
incluido las fases de investigación, búsqueda y análisis 
de información, así como la inspección visual y toma 
de muestras que ha permitido asegurar que no hay 
presencia de amianto en las instalaciones y el material 
rodante de MLO.
   
Se han revisado todos los procedimientos de trabajo 
en los que pudiera existir presencia de polvo de arena 
de sílice, se ha evaluado la exposición y se toman 
muestras periódicas para asegurar la no exposición por 
parte de los trabajadores.  

Conforme mencionado anteriormente, se ha dado 
continuidad al proyecto piloto de “conducción consciente” 
con el objeto de mejorar las capacidades de atención del 
personal habilitado a la conducción de MLO.

Se ha pospuesto al siguiente periodo, para poder 
abordarlo de manera presencial, el desarrollo de 
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. 
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ACCIDENTALIDAD

ACCIDENTES SIN BAJA EN 2021

10 Reducción de 2 accidentes 
frente al periodo anterior.

Mismo número  
de accidentes que en  
el periodo anterior.

ACCIDENTES CON BAJA EN 2021

12

Todos los accidentes que han ocurrido  
fueron LEVES, excepto uno.

227 TRABAJADORES

Crear un proyecto de digitalización de la documentación gestionada 
en prevención de riesgos laborales para cada puesto de trabajo 
(formación, epis, aptitudes médicas, nombramientos, recursos 
preventivos, requisitos necesarios para cada trabajo, entre otros). 
Dicho contenido estaría incluido en la App del empleado, accessible 
en cualquier momento a todos los trabajadores de MLO.

Disponer de una base de datos disponible para el trabajador que 
permita conocer toda la información relativa a los EPIS  (entregados, 
pendientes, renovaciones, caducidades, alarmas...).

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.

Incluir los aspectos relativos a la prevención de riesgos en las 
instrucciones preventivas para trabajos específicos en el área de 
Mantenimiento.

En el ámbito del procedimiento de análisis y tratamiento de riesgos 
identificados, finalizar las pruebas de validación e integración del 
Proyecto Smart Job y fabricación en serie del equipamiento embarcado 
para su posterior instalación. Finalmente se procederá al despliegue en 
la línea ML2. También se va a trabajar la integración a nivel del Puesto 
de Control Central (PCC) para que esté coordinado con el resto de 
aplicaciones.

Continuar revisando la documentación incluyendo medidas de 
seguridad y salud laboral para mejorar la protección de los operarios 
de mantenimiento (establecimiento de una herramienta de mejora de 
la comunicación en materia de PRL a los trabajadores).

Instalar vinilos anti destellos en la cabina del conductor para evitar 
deslumbramientos en determinadas condiciones lumínicas.

Realizar formación en el uso seguro de pequeña maquinaria a todo 
el personal de mantenimiento.

RETOS DE FUTURO 2022/2023 



RETOS DE FUTURO 2022/2023 

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

Poner en marcha las acciones establecidas en el plan  
de Igualdad de la Compañía.

Llevar a cabo la renovación del convenio laboral con 
los representantes de los trabajadores para el siguiente 
periodo temporal.

Desarrollar la versión 2.0 del portal del empleado, con 
todas las mejoras sugeridas tanto por los empleados como 
por los administradores.

Establecer una guía común de evaluación de desempeño 
para el personal de estructura, que incluirá una reunión 
anual de feedback al trabajador.

2.4
MEJORA DEL DIÁLOGO  
INTERNO Y LAS PRÁCTICAS 
LABORALES
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El entorno cambiante que hemos vivido durante este 
periodo ha influido positivamente en la implantación de 
nuevos canales de comunicación internos, permitiendo 
durante los dos últimos años afianzar una cultura de 
trabajo en equipo con una importante mejora en la 
coordinación entre departamentos. 

Desde la alta dirección se ha apostado por el 
reconocimiento del esfuerzo realizado, compartiendo la 
satisfacción sobre los resultados obtenidos mediante 
reuniones por videoconferencia, o comunicados donde 
se ha valorado la implicación y la profesionalidad de los 
trabajadores.

Desde mediados del 2021, se está trabajando en la 
actualización de la legislación vigente del Plan de 
Igualdad. Para ello, se ha creado una comisión de 
igualdad, formada por la Representación Legal de los 
Trabajadores (RLT) y la empresa, que está trabajando 
en el análisis de la Igualdad entre hombres y mujeres 
dentro de la compañia.

ACTUACIONES DESTACADAS  
EN 2020/2021 

Para trabajar en la mejora de la calidad del empleo, durante 
el 2021, se ha llevado a cabo una encuesta de clima, con 
el objeto de conocer de primera mano la opinión de los 
trabajadores sobre la Organización, Comunicación, Gestión 
de Personas. Cabe destacar que la valoración global ha 
sido del 7 sobre 10.

Durante el mes de diciembre de 2020, se puso en marcha 
una App, portal del empleado de MLO, que ha facilitado a 
todos nuestros empleados toda la documentación interna, 
así como los trámites gestionados con el departamento de 
Recursos Humanos.

Se ha pospuesto al siguiente período el desarrollo en 
formato online de las jornadas del conocimiento con el fin 
de llegar a un mayor número de empleados y la creación  
de una biblioteca digital accesible a todos los trabajadores. 
Se considera importante realizar previamente dichas 
sesiones de manera presencial.

83,48%
HOMBRES

16,52%
MUJERES
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Datos a 31 de diciembre de 2021

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



El eje fundamental de nuestro plan estratégico de sostenibilidad se basa en el diálogo  
constante con nuestros grupos de interés. Procuramos mejorar los mecanismos de escucha  
y comunicación para poder identificar y satisfacer de la mejor forma sus necesidades. 
Nos preocupamos por nuestra comunidad local, por nuestros usuarios y trabajadores, 
procurando invertir nuestros esfuerzos en mejorar su calidad de vida.

RELACIONES  
CON LA COMUNIDAD  
Y LOS DEMÁS GRUPOS  
DE INTERÉS

3
4544



respecto al  
periodo anterior

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.

Asumimos el compromiso constante de mejorar la 
experiencia del usuario así como los indicadores 
generales de la prestación del servicio.

Durante este ejercicio, nos hemos enfrentado a dos 
momentos difíciles que han afectado directamente  
a la prestación de nuestro servicio de movilidad. 

Hemos trabajado poniendo todo nuestro empeño por 
velar por la salud y seguridad de nuestros usuarios y 
trabajadores, manteniendo en todo momento la calidad 
de nuestro servicio.

PERFIL DEL USUARIO

EDAD (AÑOS)

MEDIA  
DE EDADES:

35AÑOS

16-24
25-34
35-44
45-59

+60

35%
20%
17%

6%
22%

MOTIVOS DEL VIAJE

GÉNERO

42%
HOMBRES

58%
MUJERES

46 47

Ocio
6%

Trabajo
67%

Personal/familiar
5% 

Estudios
23%

SATISFACCIÓN DEL USUARIO

DATOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

El decrecimiento de los datos frente a los del periodo del anterior Informe se debe a la bajada de viajeros por la pandemia.

Nº DE OBJETOS PERDIDOS Y ENTREGADOS EN 2020/2021

MEDIA  
DE OBJETOS 
PERDIDOS

324
-62%
respecto al  

periodo anterior

MEDIA DE 
RECLAMACIONES

64
-61%
respecto al  

periodo anterior

MEDIA  
DE PEDIDOS DE 
INFORMACIÓN

34.819
-40%
respecto al  

periodo anterior

+2,4%

8,3/10
2021

TIEMPO MÁXIMO  
DE RESPUESTA

2,8 DÍAS

-7% respecto al  
periodo anterior

3.1
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
Y LA TRANSPARENCIA EN LA PRESTACIÓN  
DEL SERVICIO



Se ha dado continuidad al proyecto global de mejora 
del sistema de información al viajero, creando un 
piloto para paradas y vehículos.

Se ha procedido al rediseño y renovación completa 
de los pasos de torniquetes de las estaciones de 
Colonia Jardín y Aravaca para adaptarlos a nuevas 
tecnologías y necesidades especiales de algunos 
colectivos. 

Dando respuesta al procedimiento de análisis y 
tratamiento de riesgos identificados:

Se ha iniciado la implantación de un sistema 
avanzado de asistencia a la conducción (SIMOVE) 
en la totalidad de los metros ligeros. Dicho sistema 
permite supervisar en tiempo real la velocidad de los 
tranvías de manera continua, para actuar de forma 
automática y frenar el vehículo ante situaciones de 
riesgo por excesos de velocidad. El sistema otorga 
un plus de seguridad al evitar posibles errores 
humanos, lo que supone una mejora del servicio de 
MLO en el plano operacional y ofrece una mayor 
seguridad y confianza a los usuarios. 
Se ha dado continuidad al proyecto piloto de 
“conducción consciente” con el objeto de mejorar las 
capacidades de atención de los conductores de MLO.
Se han seguido mejorando los índices de 
accidentabilidad con acciones tales como:
- Campañas de concienciación ante caídas 
  de usuarios, sobre todo en personas mayores. 
- Diseño de una campaña de concienciación de uso de 
  móviles y auriculares en la vía pública para jóvenes.
- En lo que se refiere a la mejora del proceso de

detección de objetos en vía, se ha realizado un 
inventario de elementos estructurales susceptibles 
de desprenderse y afectar a la circulación de 
los metros ligeros para mejorar así el ratio de 
colisiones con objetos.

Se han mejorado los sistemas de información 
al usuario en caso de incidencia en la red que 
complementan a los ya existentes, actualizando la 
información física en las paradas.

Se ha dado por implementado el sistema de 
evaluación de la satisfacción del usuario acerca de 
atención recibida y proceso de recogida de datos. 

Se han puesto en marcha distintas campañas/
actuaciones, por motivo de la pandemia, con el 
objetivo de reforzar la seguridad y salud de los 
usuarios, así como mejorar su experiencia, entre las 
cuales se encuentran:  

La instalación de vinilos con recomendaciones 
oficiales para el uso del Transporte Público 
(distanciamiento social, uso obligatorio de 
mascarillas, entre otras); el refuerzo de las tareas de 
limpieza y desinfección de vehículos e instalaciones; 
la puesta en marcha del sistema de apertura 
automática de puertas y, durante la fase más dura 
de la pandemia, la limitación del uso de los asientos 
más próximos a la cabina de conducción, de la 
inspección de títulos de transporte y adelanto del 
horario de cierre de la red a las 24 horas.  
La implantación de un sistema de conteo de viajeros 
en tiempo real en nuestra principal terminal Colonia 
Jardín, por dónde pasa cerca del 80% de nuestra 
demanda para, entre otras funciones, la realización 
de un mejor control de aglomeraciones.  

Se acometieron los trabajos que fueron necesarios 
durante y tras la borrasca Filomena para reanudar 
el servicio comercial y seguir permitiendo a nuestros 
usuarios desplazarse de forma segura.

Durante el período de este Informe no ha sido posible 
ofertar servicios adicionales a nuestros usuarios, pero 
hemos seguido trabajando para mejorar la experiencia 
del usuario a pesar de las situaciones vividas.  

ACTUACIONES DESTACADAS EN 2020/2021 PUNTUALIDAD 

DISPONIBILIDAD 
DEL SERVICIO

48 49

98,38% 99,89%

+1% -0,03%

(media 2020/2021)  
sin retrasos superiores  

a 1 minuto

(media 2020/2021)  
sin retrasos superiores  

a 5 minutos

respecto al periodo  
anterior

respecto al periodo  
anterior

99,95%
(media 2020/2021)  

de km realizados/planificados

+0,18%
respecto al  

periodo anterior
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3,97 Nº de accidentes  
por millón de KM recorridos

El dato se refiere al nº de colisiones con coches ajenos a MLO.
En el anterior Informe el dato recogido incluía también las colisiones  
con objetos, siendo el índice de colisiones con coches de 5,93.

RETOS DE FUTURO 2022/2023 
Dar continuidad al proyecto global de mejora del sistema 
de información al viajero y de definición de un sistema de 
comunicación multicanal accesible. Una vez hechas las 
pruebas pertinentes en el piloto creado, se instalará un 
prototipo en una de nuestras paradas que nos ayudará a 
definir las mejoras oportunas para extender dicha solución 
a toda la red de paradas y vehículos. Además, se prevé el 
rediseño completo de nuestros activos disponibles en web 
y app. Se dará prioridad a la actualización de elementos 
de telefonía e interfonía en caso de incidencia en la red.

Desarrollar una campaña cívica que mejore la experiencia 
del usuario en materia de convivencia. 

En el ámbito del procedimiento de análisis y tratamiento 
de riesgos identificados, se incluirá en el sistema SIMOVE 
en toda la flota de MLO, la actuación automática de 
frenado de emergencia en caso de exceso de velocidad y 
no actuación por parte del conductor. 



50 51

Memoria de Sostenibilidad

2020/2021

CONSOLIDACIÓN DE LA FORTALEZA  
Y SOLIDEZ DEL PROYECTO

3.2

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.

Además, 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.

EBITDA 2021
sobre las ventas

69,87%  13,11 M €  100,00% 65,87M € 100,00%

 -6,99 M €  -53,30%  46,02 M €  69,87%

 -23,78 M €  -181,33%  30,66M €  46,55%

 -17,83 M €  -135,94%  23,00 M €  34,92%

Cifra de negocio

Beneficio neto de explotación

Beneficio antes de impuestos

Beneficio neto atribuible

Inversión acumulada 33,37 M €                            36,7 M €

DATOS  
ECONÓMICOS 2020 2021 

INVERSIÓN EN MEJORAS ACUMULADA 

Después de realizar un diagnóstico sobre la situación 
actual en MLO en materia de innovación, se decide 
gestionar los posibles proyectos I+D+i de forma 
individual y posponer la creación de una política y plan 
de innovación en MLO.

Se ha presentado un proyecto de robótica para 
el desarrollo de un sistema de instalación y 
mantenimiento remoto de equipos industriales, 
mediante realidad aumentada y robótica colaborativa. 

MLO ha seguido participando en jornadas y grupos 
de trabajo del sector de transporte público durante 
este período de manera online. Dicha participación e 
intercambio de conocimiento se ha seguido registrando. 

Se ha creado una plataforma de registro y control  
de actividades, jornadas y formaciones en las que 
participa MLO, quedando pendiente la funcionalidad  
de generación de informes estadísticos del registro  
de actividades y consulta de contenidos.

En el ámbito de las propuestas de mejora y 
optimización de la red de MLO, se ha realizado 
un diseño conceptual de las mismas que ha sido 
presentado a diversas administraciones.

En cuanto a proyectos de renovación tecnológica y 
tratamiento de la obsolescencia, se ha cerrado el plan 
de actuaciones que se definió para los años 2017-2022.

ACTUACIONES DESTACADAS EN 2020/2021 

RETOS DE FUTURO 2022/2023 
Seguir manteniendo contacto con otros operadores del sector y generar informes estadísticos  
del registro de actividades y jornadas de asociaciones profesionales del sector.

Seguir 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.

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.

En cuanto a proyectos de renovación tecnológica y tratamiento de la obsolescencia, se hará 
 un seguimiento del plan de actuaciones definido para los años 2022-2023.

Sobre la base del mapa conceptual de ampliaciones de la línea, se empezará a desarrollar  
de manera concreta las inversiones y plazos necesarios para acometer dichas ampliaciones.

Reeditar la herramienta del plan económico financiero ofertado que servirá para estudiar posibles 
reequilibrios de la sociedad a través de ampliaciones de plazo de la concesión.

Los datos reflejan el impacto contable después del establecimiento del equilibrio económico financiero del Contrato de Concesión  
con la Comunidad de Madrid. 
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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, 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. 

3.3
COLABORACIÓN CON  
LAS ADMINISTRACIONES  
LOCALES EN LA PROMOCIÓN  
DE LA VIDA SOSTENIBLE  
EN LAS CIUDADES

EDUCACIÓN

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

Dando un apoyo especial a la Policia local durante  
los meses más duros de la pandemia, a través de  
la donación de equipos de protección individual. 

Reanudando las actividades educativas lo antes 
posible gracias a su adaptación a un formato online 
y/o reducción del número de personas por grupo  
e implementación de un protocolo especial para  
las visitas a nuestras instalaciones. 

Se han impartido talleres con la colaboración de 
Policía Local sobre el uso correcto de la bicicleta 
como medio de transporte intermodal con otros 
medios de transporte.  

Se ha trabajado en conjunto con los agentes tutores 
de educación vial del entorno, una propuesta 
de campaña de sensibilización y prevención de 
accidentes para adolescentes sobre el uso del móvil  
y cascos cerca de las vías del metro ligero. 

Impartición de Charlas de educación vial en los 
centros educativos del entorno en colaboración con 

los agentes tutores y 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. Como 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. 

Se ha dado seguimiento a la actualización y 
digitalización del material didáctico de apoyo a las 
charlas de educación vial que componen el Proyecto 
de Educación Vial. 

Se ha reflexionado sobre el reto presentado en 
el anterior Informe de proceder a la definición 
de indicadores de medida de los acuerdos de 
colaboración existentes con la Comunidad Local y 
hemos llegado a la conclusión de que no es viable en 
este momento, lo hemos pospuesto para cuando se 
pueda abordar con mayor garantía. 

Se han desarrollado nuevos proyectos locales  
para promover la educación sostenible, con el 
objetivo de incrementar la sensibilidad en procesos 
ecosociales y, en definitiva, mejorar la calidad 
ambiental y de las personas.  

ACTUACIONES DESTACADAS EN 2020/2021 

- 48%* 

*en el año 2020 no se realizaron  
visitas a MLO por la pandemia 

Alumnos beneficiados  
2020/2021

4.451

6  
centros  

de educación  
especial 

33  
centros  

educativos

5  
centros  

de mayores

5  
universidades 
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Algunas de las actividades más destacadas  
con las entidades educativas del entorno son: 

Rutas cicloambientales y sostenibles.  

Visitas educativas a las cocheras de MLO. 

Actividad “Escape Room outside:  
¿Dónde está la Salida Ambiental?”  
Gymkana basada en tres ejes; “transporte 
sostenible”, “energías renovables” y 
“contaminación acústica”. La actividad ofrece 
una nueva perspectiva sobre la importancia de la 
colaboración de cada ciudadano en la reducción 
de emisiones de CO2 a la atmosfera. 

Actividad “Bosque, Clonación  
y Realidad Virtual” 
Da a conocer los bosques que nos rodean y 
su importancia como ecosistema que garantiza 
el equilibrio y supervivencia del planeta por 
su producción de oxígeno y reducción de la 
contaminación del aire. Se generan propuestas 
para su cuidado y mantenimiento, como la 
clonación de especies singulares visualizadas 
gracias a la realidad virtual. Además de la 
importancia de la flora como sumidero de CO2 y de 
nuestra responsabilidad de mantenerla, se trabaja 
con los alumnos otras maneras de reducir la 
cantidad de CO2 en el ambiente: uso del transporte 
sostenible y empleo de energías renovables. 
 

Proyecto Aula Acuática 
Proyecto de Educación Ambiental sobre la 
conservación de la flora y fauna acuática que 
persigue concienciar sobre la importancia de 
conservar la calidad de las aguas continentales 
y facilitar el descubrimiento de los elementos 
naturales menos conocidos de estos ecosistemas, 
imprescindible para el equilibrio natural y la 
salud, apoyando así los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible y ampliando la oferta de actividades  
de educación ambiental del entorno.  

Circuito energías renovables 
Se ha instalado una parábola solar, un innovador 
concentrador solar inteligente capaz de aprovechar 
al máximo la energía del sol para producir 
calefacción y agua caliente sin emisión de gases 
de efecto invernadero. Ha sido la primera en ser 
instalada en un espacio educativo y completa 
el circuito de energías renovables del aula de 
Educación Ambiental de Pozuelo.

54 55

RETOS DE FUTURO 2022/2023 

Seguir trabajando en el Proyecto de Educación Vial 
mediante la actualización y digitalización de todos 
los materiales didácticos de apoyo a las charlas 
de educación vial impartidas por la policía local: se 
pretende desarrollar un microsite dirigido a alumnos 
de los 6 a los 18 años. 

Poner en marcha la campaña de sensibilización y 
prevención de accidentes para adolescentes sobre 
el uso del móvil y cascos cerca de las vías del metro 
ligero. 

Dar continuidad a la línea de trabajo existente con los 
Ayuntamientos de Pozuelo de Alarcón y Boadilla del 
Monte.
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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.

Durante este ejercicio, se ha mantenido un estrecho 
contacto con los principales grupos de interés, en 
particular, las entidades, asociaciones y fundaciones 
locales con las que la empresa colabora habitualmente 
para ofrecer apoyo e intentar minimizar, en la medida  
de lo posible, las dificultades vividas.

La duración/prolongación de la crisis sanitaria trajo 
consecuencias graves y efectos devastadores a nivel 
socio-económico. Muchas familias vecinas han visto 
reducidos sus ingresos por el “parón” de la actividad 
económica, teniendo que recurrir a ayudas de 
“intervención social” como las que prestan Cáritas,  
Cruz Roja o los bancos de alimentos.

3.4
REALIZACIÓN  
DE ACCIONES EN Y CON  
LA COMUNIDAD LOCAL

En el ámbito del deporte  
educativo e inclusivo.
Se han mantenido y reforzado las colaboraciones 
ya existentes con los centros Retamar, Veritas 
y Club de Baloncesto de Pozuelo. Estos dos 
últimos han continuado promoviendo partidos con 
equipos inclusivos 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 en 
2021. En 2020 no fue posible ya que se canceló por 
la pandemia.

En el ámbito de la discapacidad  
y la lucha contra la exclusión social.
Hemos seguido colaborando con practicamente todas 
las fundaciones, habiendo aumentado nuestra ayuda 
económica durante este período, principalmente para 
que dichas entidades pudieran hacer frente a los 
gastos adicionales derivados de la falta de personal 
y materiales de prevención ante la COVID-19 y, en 
algún caso, a los daños ocasionados por la tormenta 
Filomena en sus instalaciones. Por otro lado, se ha 
potenciado también la ayuda a proyectos de integración 
socio-laboral para minimizar las consecuencias de la 
situación vivida durante la pandemia.

Con la Cruz Roja, colaborando en las actividades  
que desarrolla de apoyo a las personas en situación 
de vulnerabilidad.
Con Caritas, a través de la donación de alimentos, 
uniformidad y ordenadores.

Con “Estamos por ti”, a través de una aportación para 
ayuda de alimentos.
Con algunos colegios públicos de Pozuelo, a través 
de la donación de ordenadores para hacer frente a 
las necesidades durante la pandemia de la educación 
online.
Con la Concejalía de Asuntos Sociales, Familia, Mujer 
e Infancia del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, para 
promover actuaciones de colaboración destinadas 
a fomentar todo tipo de actividades que cubran las 
necesidades e intereses de la comunidad vecinal. 
Durante este período se han llevado a cabo dos 
proyectos, uno de apoyo a la consecución de objetivos 
relacionados con actuaciones contra la violencia de 
género y promoción de la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres; y otro, para favorecer la 
incorporación laboral e integración social de personas 
en situación de vulnerabilidad social y económica. 
Este programa combina la atención individual 
(acogida, tutorías y seguimiento) y grupal para trabajar 
aspectos de desarrollo personal, social y profesional 
de sus participantes.

ACTUACIONES DESTACADAS EN 2020/2021 

Se ha reflexionado sobre el reto presentado en 
el anterior Informe de proceder a la definición 
de indicadores de medida de los acuerdos de 
colaboración existentes con la Comunidad Local y 
hemos llegado a la conclusión de que no es viable en 
este momento, lo hemos pospuesto para cuando se 
pueda abordar con mayor garantía.

Con la Fundación  
Cal Pau

Con Afanias Con la Fundación  
Hogar Don Orione

Con la ONCE–FOPG Con el Ayto.  
de Boadilla

Con el Ayto.  
de Pozuelo

* Los acuerdos de colaboración con entidades locales se mantienen
   vigentes, no obstante debido a la pandemia el alcance ha sido inferior.

de participación  
en la cabalgata14 AÑOS

INICIATIVAS SOCIALES Y CULTURALES

beneficiarios

respecto al  
periodo anterior

2.730 
-27%*
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RETOS DE FUTURO 2022/2023 

Profundizar en el conocimiento de las necesidades sociales de la  
Comunidad local y procurar, en la medida de lo posible, atenderlas.
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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 y por la creación de un 
vínculo cercano con nuestros grupos de interés.

Durante este período, el diálogo y la comunicación 
asumieron más que nunca un papel primordial para 
poder ofrecer apoyo a nuestros grupos de interés  
en todos los sentidos.

3.5
PROMOCIÓN  
DEL DIÁLOGO  
Y LA COMUNICACIÓN  
CON LOS GRUPOS  
DE INTERÉS

En materia de comunicación:

Durante la pandemia se ha procedido a reforzar 
la atención al cliente online, vía teléfono, interfono, 
web y redes sociales atendiendo principalmente 
las consultas de horarios de los vehículos a tiempo 
real, a través de la web y App corporativa. El 
objetivo ha sido reducir el tiempo de espera y evitar 
aglomeraciones. 

Además se han creado tres líneas de comunicación 
en redes sociales:

Información oficial de utilidad e información 
relacionada con la prestación del servicio 
comercial durante esta fase.
Información dirigida a la comunidad local  
con enfoque en la responsabilidad social.
Contenidos de esperanza y optimismo.

Adicionalmente se han lanzado campañas de 
refuerzo de la movilidad urbana y de agradecimiento 
a los usuarios por su fidelidad y cumplimiento de 
las normas sanitarias, acompañada de la oferta de 
elementos de prevención contra la COVID-19.

Durante la borrasca Filomena, se ha vivido  
una situación excepcional en el transporte público 
en superficie. Se ha prestado un servicio de 
comunicación constante a través de todos nuestros 
canales y en apenas una semana (del 8 al 15 
de enero de 2021) ha habido un incremento de 
interacciones por parte de los viajeros que ha 
superado la totalidad del conjunto del mes anterior 
(diciembre de 2020):

Un 188% más de descargas de la App MLO 
Un 177% más de sesiones web MLO
Un 68% más de llamadas entrantes vía teléfono  
e interfono 

ACTUACIONES DESTACADAS  
EN 2020/2021 
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En nuestros perfiles en redes sociales se 
incrementaron exponencialmente las interacciones  
y los seguidores, ya sea con muestras de apoyo, 
pedidos o búsqueda de información: 

CONECTAMOS

APP MLO

descargas

respecto al  
periodo anterior

3.571
-9,6%*

WEB MLO

visitas

respecto al  
periodo anterior

221.541
-28%*

BLOG

visitas

respecto al  
periodo anterior

12.344
-1,6%*

*Los usuarios que realizan visitas a la web/blog 
y App MLO son mayormente viajeros habituales 
del servicio comercial.



Se ha realizado una encuesta interna para revisar, identificar, validar y priorizar nuestros 
principales grupos de interés según criterios de poder/interés y sus correspondientes 
expectativas, con el objetivo de mejorar la relación con estos grupos. 

Se ha registrado una subida exponencial del engagement y del sentimiento de marca de 
nuestra audiencia en redes sociales, traducido en un crecimiento de la comunidad MLO.

OTRAS ACTUACIONES  
DESTACADAS EN 2020/2021 

11.255
total Fans 
+2,8%
respecto al  

periodo anterior

3.911
total Fans 
+28%
respecto al  

periodo anterior

33.464
total Fans 
+62%
respecto al  

periodo anterior

1.990
total Fans 

+124%
respecto al  

periodo anterior

658
total Fans 
+45%
respecto al  

periodo anterior

PERFILES MLO
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RETOS DE FUTURO 2022/2023 
Desarrollar el tercer Informe de Sostenibilidad con base  
en los estándares del GRI e incluir una versión del informe en inglés.

Identificar canales de comunicación más eficientes y establecer  
un proceso sistemático de escucha y respuesta que aumente  
su compromiso y participación, como por ejemplo la realización  
del estudio de la implementación de un canal de atención al cliente  
whatsappMLO mencionado ya anteriormente.

Revisar los Grupos de interés prioritarios para MLO y promover  
contactos formales con los definidos como prioritarios.

61
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En Metro Ligero Oeste, 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 este 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.

GESTIÓN  
DEL IMPACTO
EN EL ENTORNO

4
6362



4.1
GESTIÓN DE RIESGOS  
Y CRISIS
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Durante este periodo hemos tenido ocasión de poner en 
práctica nuestros protocolos para gestionar dos crisis 
de índole sanitaria y meteorológica. Nos han permitido 
afrontar sus consecuencias de forma eficaz y aprender 
para mejorarlos.

Nuestro sistema de gestión integrado, en todos sus 
procesos, tiene en consideración el análisis de riesgos 
y oportunidades. Se trata de un sistema dinámico 
y preventivo que nos permite responder de manera 
apropiada ante ellos: gestionando cambios, minimizando 
efectos negativos, maximizando oportunidades para 
lograr los resultados previstos y contribuyendo a la 
mejora del desempeño.

El contexto de la organización se analiza a través de 
una matriz DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas 
y Oportunidades) que contempla factores externos e 
internos de relevancia y de la que se realizan revisiones 
periódicas. La última revisión se realizó en octubre 
de 2020 y está prevista una nueva revisión para el 
año 2022 debido a la importancia de los sucesos 
acontecidos a lo largo del año 2021.

En general nuestros riesgos y oportunidades se 
clasifican en grandes grupos de análisis: operativos, 
seguridad ferroviaria/circulación, Prevención de Riesgos 
Laborales, medioambientales, sistemas de información, 
protección de datos; y la metodología de gestión de los 
mismos se basa en el siguiente esquema:

Asimismo, durante este periodo y a raíz de las 
situaciones vividas, hemos mejorado la gestión de 
crisis a través de la creación de un modelo preventivo 
que nos permite actuar anticipadamente para evitar 
repercusiones negativas que pudieran afectar a nuestra 
organización.

Por otro lado, en relación a la descripción de las 
acciones previstas o realizadas para mitigar el posible 
efecto de los riesgos, hemos considerado adecuado 
incluirlas en los apartados correspondientes.

3

RETOS DE FUTURO 2022/2023 
Integrar en una única plataforma la gestión de riesgos y oportunidades  
de todos los grupos de análisis, así como el proceso de gestión de cambios  
y el seguimiento de las acciones generadas por dichos cambios.

Una vez ejecutado el plan de inversiones 2017-2022, revisar nuevamente  
el plan de inversión a largo plazo para los años 2023-2036 como respuesta  
a las posibles obsolescencias, mejoras y optimizaciones de la red. 
 
Revisar y actualizar el manual de crisis de la compañía, adaptándolo  
a la norma UNE-ISO 22320:2013 e incluyendo mejoras en el ámbito de  
las crisis sanitarias, climatológicas y medioambientales.
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Aunque en periodos anteriores, se había establecido 
el procedimiento y herramientas necesarias para 
el seguimiento de aquellos cambios que afectasen 
a nuestra seguridad ferroviaria, en este periodo se 
ha ampliado esta gestión del cambio a todas las 
otras áreas de la organización y se han desarrollado 
herramientas informáticas para asegurar su 
digitalización y la integración de los procesos de 
consulta y participación, destacando en este sentido 
la colaboración de todos los departamentos y áreas 
implicados.

Se ha desarrollado y puesto 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. 

ACTUACIONES DESTACADAS  
EN 2020/2021 

IDENTIFICACIÓN                 ANÁLISIS                     VALORACIÓN 

TRATAMIENTO                   EFICACIA
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4.2 
GESTIÓN Y SUBSANACIÓN  
DE LOS IMPACTOS
Como ya hemos expresado anteriormente, nuestro 
compromiso medioambiental, enfocado en una política 
de ahorro y racionalización de los recursos naturales, 
combustibles y materias primas, está conduciendo a que 
los resultados de nuestra actividad empresarial mejoren 
de forma continua.

Se ha diseñado un sistema de contadores telemáticos 
para la detección de fugas y consumos anómalos en 
el agua destinada a distintos usos.

Se ha reforzado el mantenimiento preventivo de las 
redes de riego de zonas ajardinadas con el fin de 
reducir incidentes por fugas.

Se ha lanzado una prueba piloto para la reducción del 
consumo de aceite de pestaña mediante la instalación 
de engrase en stick (instalado en 6 vehículos).

Se ha continuado con el control pormenorizado de 
consumos, lo cual ha supuesto una reducción de los 
niveles de almacenamiento de materias peligrosas y la 
reducción del límite de los indicadores para promover 
la mejora del desempeño ambiental.

Se han llevado a cabo jornadas de sensibilización 
ambiental y “refresher training” con el objeto de 
mejorar la respuesta ante situaciones de emergencia 
ambiental.

ACTUACIONES DESTACADAS  
EN 2020/2021 

Las líneas estratégicas para la consecución de  
los objetivos derivados de estos compromisos son:

Minimizar y corregir los impactos negativos 
medioambientales y sociales que pudiera ocasionar el 
ejercicio de las actividades de MLO en la comunidad 
local.

Sensibilizar a los trabajadores de MLO en el cuidado 
del medioambiente en todas sus actuaciones diarias.

CONSUMO  
DE AGUA

RIEGO TUNEL DE LAVADO

respecto al  
periodo anterior

-19,4%
Media 2020/2021:  
235 m3/año

CONSUMO TOTAL  
DE AGUA

respecto al  
periodo anterior

-6,1%
Media 2020/2021:  
3.203  m3/año

respecto al  
periodo anterior

-1,9%
Media 2020/2021:  
357 m3/año

CONSUMO  
DE GAS

respecto al  
periodo anterior

-0,5%
Media:  
39.619 m3/año
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RETOS DE FUTURO 2022/2023 
Continuar las líneas de investigación relativas al uso de lubricantes secos. Ampliación del número 
de vehículos en el estudio. Valoración de la influencia en el impacto acústico.

Continuar con la mejora del grado de integración del sistema de gestión ambiental en la operativa 
de la organización.

Reforzar las jornadas formativas y de sensibilización relativas al uso de materias peligrosas  
y gestión de situaciones de emergencia ambiental.

Total general 200.077 kg

RESIDUOS 2021 (MLO)

PELIGROSO  26.391

Aceite  1.315
Aerosoles  80
Baterías Pb  200
Detergentes  1.880
Grasas  280
Otros inorgánicos  20
RAEE  1.521
Electrolito  5
Envases  780
Trapos y material absorbente  2.360  
contaminados
Equipos que han mantenido HFC  160
Lodos con HC  9.220
Aguas con HC   8.560
Baterías Ni-Cd/Baterías de Litio  10

NO PELIGROSO  173.686

Arena  28.390
Chatarra   7.930
Cobre  1.087
Escombro  116.770
Filtros aire  160
Madera  4.320
Papel  880
Plástico  3.980
Poda  7.220
Voluminosos  2.120
Tóner y tintas  89
Pilas alcalinas  80
Luminarias  660

68 69
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4.3 
FOMENTO DE LA EFICIENCIA  
ENERGÉTICA Y PROMOCIÓN  
DE LA MITIGACIÓN  
DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Seguimos apostando por la promoción del uso de 
recursos energéticos de origen renovable y el fomento 
de la eficiencia energética como forma de reducir  
el impacto sobre el clima y como herramienta  
de competitividad.

Se han llevado a cabo pruebas piloto para reducir las 
fugas de gases fluorados de los vehículos reduciendo 
la capacidad de los depósitos de gas refrigerante 
de los equipos de aire acondicionado de la sala de 
pasajeros (3 equipos en pruebas instalados).

Se han adoptado medidas encaminadas a la 
minimización del consumo de energía de tracción:

Sustitución de las luminarias convencionales por 
luminarias LED (11 vehículos equipados en el 
período 20/21).
Sustitución de láminas antivandálicas por láminas 
con filtro solar (14 vehículos equipados).

Se ha continuado con la sustitución de luminarias 
por dispositivos de iluminación LED en las zonas 
habilitadas para reparación y puesta a punto de 
vehículos para conseguir una reducción del consumo 
de baja tensión en Talleres y Cocheras.

Se ha estudiado la posibilidad de instalar paneles 
solares en las estaciones de Aravaca y Puerta 
de Boadilla, si bien se ha pospuesto por ahora el 
proyecto.

ACTUACIONES DESTACADAS  
EN 2020/2021 
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RETOS DE FUTURO 2022/2023 
Fomentar el uso del vehículo eléctrico aumentando  
la instalación de puntos de recarga en Talleres y Cocheras.

Continuar con los esfuerzos para reducir el consumo de energía  
de tracción mediante la sustitución de las luminarias convencionales 
por luminarias LED en toda la flota de vehículos.

Seguir sustituyendo las láminas antivandálicas por láminas de filtro 
solar con el fin de reducir la energía empleada en la climatización de 
los metros ligeros.

Continuar con la reducción de la huella de carbono debida a las fugas 
de los circuitos de aire acondicionado de los equipos de la sala de 
viajeros, procediendo para ello a: 

Elaborar un informe pormenorizado de control y seguimiento de todos 
los factores que intervienen en la huella de carbono dentro de los 
alcances 1 y 2.
Modificar el plan de mantenimiento, centrándolo en los puntos de los 
sistemas de climatización en los que se producen mayor número de 
fugas y realizar el cambio de obuses de toma de medida de equipos 
de aire acondicionado.
Reducir el volumen de gas refrigerante cargado en los circuitos, 
minimizando de esta forma la cantidad de gas fugado en cada avería.
Analizar las  posibilidades de cambio de gases de los sistemas de 
climatización por otros de menor impacto en la huella de carbono.

Crear un cuadro de mando de energía para conocer al máximo detalle 
la  información de:

Consumo por acometida (compañía eléctrica o autogeneración).
Consumo desglosado por punto agregado y en detalle.
Establecer un sistema de control de consumos de energía eléctrica 
para detectar  consumos anómalos.
Revisar el cuadro de mando de energía, añadiendo más analizadores 
en Baja Tensión.

Contratar el 100% del consumo de energia eléctrica de origen 
renovable. 
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Apostamos por el ahorro y la eficiencia energética

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA
Datos respecto al periodo anterior 2018/2019

ENERGÍA  
TRACCIÓN

ENERGÍA  
MANTENIMIENTO

Energía empleada para mover 
los metros ligeros

Media 2020/2021:  
6.019.158 KWh

Energía empleada en tareas  
de mantenimiento

Media 2020/2021:  
1.412.493 KWh

evitadas al año por el uso de MLO  
en lugar del coche particular

CIUDADES SIN TRÁFICO
El uso de MLO reduce atascos y fomenta la movilidad sostenible

-1,7% +6,1%

3.876 t eq CO2*

* Teniendo en cuenta un coche de gasoil con un consumo medio de 6,9 litros a los 100 km y un grado
  de ocupación de 1,2 personas, que efectúa un recorrido de 8 kilómetros.

ENERGÍA  
INSTALACIONES

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

Media 2020/2021:  
2.227.154 KWh

+0,4%

REDUCCIÓN DE EMISIONES
Datos año 2021

debido al aumento del consumo  
de gas por necesidad de mayor 
ventilación durante la pandemia  

+ 25%

HUELLA DE CARBONO

del uso de energía eléctrica  
de origen renovable

99,9% Debido al uso de vehículos eléctricos 
en MLO, ha podido evitarse la emisión 
a la atmósfera de 15 t eq CO2

272 t eq CO2

TOTAL  
2021
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4.4 
GESTIÓN RESPONSABLE  
DE LA RELACIÓN
CON LOS PROVEEDORES
Nuestros proveedores y subcontratistas desempeñan 
un papel muy importante en la prestación de un servicio 
de calidad. Por ello, a pesar de las crisis sanitaria y 
climatológica sufridas en los ejercicios 2020 y 2021, 
hemos mantenido todas las relaciones contractuales 
existentes con nuestros proveedores, cumpliendo con 
total rigor los pagos en tiempo y forma de todas las 
asistencias técnicas en curso.

El proceso de contratación en MLO se realiza siguiendo 
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, ISO 45001 y referencial 
AENOR SFO (Seguridad Ferroviaria Operacional).

Nuestro sistema 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, el 
plazo de entrega y el precio del producto o servicio.

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.

Seguimos trabajando fundamentalmente con 
proveedores nacionales.

3333

NUESTROS PROVEEDORES

NACIONALES
93,94%

73,45%

Comunidad de Madrid

5,13%

UE

0,93%

Fuera de UE

333

RETOS DE FUTURO 2022/2023 
Diseñar y desarrollar un portal de proveedores: plataforma que servirá  
de espacio para mejorar las relaciones con los proveedores en cuanto  
a operativas de trabajo, necesidades y expectativas, intercambio de  
documentación, agilizar procedimiento de homologación, evaluación, etc.

Consolidar la implementación de clausulado para mejorar el compromiso  
social y de sostenibilidad, derechos humanos y éticos en acuerdos marco.

Implementar un canal de información y comunicación con proveedores  
clave para facilitar la obtención de documentación formal y  
retroalimentación de información.
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 Se han implementado las aplicaciones Docuware y Captio que buscan 
digitalizar y agilizar los procesos administrativos, eliminando además el 
uso de papel.

Se ha pospuesto la implementación de las cláusulas para mejorar  
el compromiso social y de sostenibilidad en los criterios de evaluación 
de proveedores. Se pretende abordar dicha tarea conjuntamente con  
la implementacion de clausulado para mejorar también el compromiso 
con los derechos humanos y éticos en acuerdos marco.

Se ha retrasado el proceso de comunicación a los proveedores  
de su evaluación a la espera de consolidar el canal de comunicación 
e información con nuestros proveedores.

ACTUACIONES DESTACADAS 2020/2021:

La bajada se debe a los cambios realizados 
en los criterios de homologación

77,70%
de compras son de  
proveedores homologados

Promedio de las evaluaciones  
de desempeño de los proveedores  
de todas las áreas:

CALIDAD:

PRECIO:  

PLAZO:

4,7 sobre 5
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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

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

 102-2 Actividades, marcas, productos Perfil MLO  -
           y servicios

 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 viajero  -
  Municipios de Boadilla del Monte, Alcorcón,
  Pozuelo de Alarcón y Madrid

 102-7 Tamaño de la organización  Capital social: 137 M €  -
  Cifra de negocio: 65,9 M € 

 102-8 Información sobre empleados  Perfil MLO  -
           y otros trabajadores 

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

 102-10 Cambios significativos  No se han producido cambios significativos -
             en la organización  en el periodo 2020/2021 
             y su cadena de suministro

 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)

GRI 102: 
Contenidos 
Generales 
2016

                                                                                        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

 102-43 Enfoque para la participación 
Enfoque de gestión

 -
              de los grupos de interés

 102-44 Temas y preocupaciones clave   Enfoque de Gestión y 3.5 Promoción del diálogo -
             mencionados  y la comunicación con los grupos de interés

PRÁCTICAS PARA LA          PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES

 102-45 Entidades incluidas en los estados MLO no pertenece a ningún grupo empresarial - 
             financieros consolidados

 102-46 Definición de los contenidos de 

Enfoque de gestión

  - 
             los informes y coberturas del tema

 102-47 Lista de los temas materiales  -

 102-48 Reexpresión de la información Corrección de erratas de la Memoria 2018-19: -
  - El dato de la Huella de carbono tenía un error  
  de cálculo. Los datos correctos son los siguientes:
  Huella de carbono 2019: 218 t eq CO2
  Porcentaje de reducción frente al 2017: 29%
  Número de kilómetros para el cálculo: 8 km
  - La leyenda de los datos de Puntualidad “salidas  
  superiores a 1 o 5 minutos” debería sustituirse por:  
  “sin retrasos superiores a 1 o 5 minutos” 

 102-49 Cambios en la elaboración de informes No se han producido -

 102-50 Periodo objeto del informe Año natural 2020 y 2021 -

 102-51 Fecha del último informe Septiembre de 2019 -

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

 102-53 Punto de contacto para preguntas sostenibilidad.mlo@metroligero-oeste.es -
             sobre el informe

 102-54 Declaración de elaboración del informe Elaborado de conformidad con la opción Esencial  - 
             de conformidad con los Estándares GRI 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. -

           ESTRATEGIA

 102-14 Declaración de altos ejecutivos Carta del presidente  -

                   ÉTICA E INTEGRIDAD

 102-16 Valores, principios, estándares  Así somos  -
              y normas de conducta Código ético aprobado por la Dirección General en 2017

                         GOBERNANZA

 102-18 Estructura de gobernanza  Perfil MLO  

Trabajo decente  
y crecimiento 
económico

8 Trabajo decente  
y crecimiento 
económico

8

Paz, justicia  
e instituciones 
sólidas

16

GRI 102: 
Contenidos 
Generales 
2016
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              ÉTICA E INTEGRIDAD

 103-1 Explicación del tema material  1.2 Buen gobierno, responsabilidad e integridad:  - 
            y su cobertura       Aseguramiento de la ética e integridad 

 103-2 El enfoque de gestión 
      en las actuaciones

 - 
            y sus componentes

 103-3 Evaluación del enfoque de gestión   -

 205-2 Comunicación y formación a. Todo el equipo directivo de la empresa ha recibido 
           sobre políticas y procedimientos 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

 205-3 Casos de corrupción confirmados a. No ha habido ningún caso de corrupción confirmado 
           y medidas tomadas

ESTÁNDAR GRI     CONTENIDO                                           APARTADO Y/O URL                                              ODS

TEMAS RELEVANTES

GRI 205: 
Anticorrupción 
2016

GRI 205: 
Anticorrupción 
2016

GRI 103: 
Enfoque  
de Gestión 
2016

Paz, justicia  
e instituciones 
sólidas

16

Paz, justicia  
e instituciones 
sólidas

16

                          EMPLEO ESTABLE Y DE CALIDAD

 103-1 Explicación del tema material  2.2 Las personas y su desarrollo: -   
           y su cobertura       Empleo estable y de calidad

 103-2 El enfoque de gestión  - 
           y sus componentes

 103-3 Evaluación del enfoque de gestión  -

 401-1 Nuevas contrataciones Nº total de contrataciones en 2021: 12
           y rotación de personal Índice de rotación 2021: 4,41%

   Nº total de contrataciones en 2019: 17
  Índice de rotación 2019: 5,21% 

GRI 103: 
Enfoque  
de Gestión  
2016

GRI 401: 
Empleo  
2016

Trabajo decente  
y crecimiento 
económico

8

                           SALUD Y SEGURIDAD LABORAL

 103-1 Explicación del tema material  2.3 Las personas y su desarrollo: -   
           y su cobertura       Fomento de la seguridad y la salud laboral  

 103-2 El enfoque de gestión  - 
           y sus componentes

 103-3 Evaluación de la gestión  -

 403-9 Accidentes laborales Accidentabilidad en 2021: 12 accidentes con baja  
                                             y 10 sin baja

  Accidentabilidad en 2019: 12 accidentes con baja 
                                             y 12 sin baja

GRI 103: 
Enfoque  
de Gestión  
2016

GRI 403: 
Seguridad  
y salud laboral 
2018

Salud y bienestar3

Trabajo decente  
y crecimiento 
económico

8

                DIÁLOGO  INTERNO Y PRÁCTICAS LABORALES

 103-1 Explicación del tema material  2.4 Las personas y su desarrollo:   -   
           y su cobertura       Mejora del diálogo interno y las prácticas laborales 

 103-2 El enfoque de gestión  - 
           y sus componentes

 103-3 Evaluación de la gestión  -

 405-1 Diversidad en órganos 2021: 16,52% Mujeres  
           de gobierno y empleados.           83,48% Hombres

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

GRI 103: 
Enfoque  
de Gestión  
2016

GRI 405:
Diversidad  
e igualdad de 
oportunidades 
2016

                      VALOR SOSTENIBLE PARA EL CLIENTE

 103-1 Explicación del tema material  3.1 Relaciones con la comunidad local -   
           y su cobertura.       y los demás Grupos de Interés: 

 103-2 El enfoque de gestión  - 
           y sus componentes

 103-3 Evaluación de la gestión  -

 418-1 Reclamaciones fundamentadas  En 2021 no hubo ninguna reclamación 
           relativas a violaciones de la privacidad y en 2019 se registraron 3
           del cliente y perdida del cliente

GRI 103: 
Enfoque  
de Gestión  
2016

GRI 418: 
Privacidad  
de los clientes 
2016

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

Paz, justicia  
e instituciones 
sólidas

16

                                GESTIÓN DEL TALENTO

 103-1 Explicación del tema material  2.1 Las personas y su desarrollo:  -  
            y su cobertura        Gestión del talento

 103-2 El enfoque de gestión  - 
           y sus componentes

 103-3 Evaluación del enfoque de gestión  -

 404-1 Media de horas de formación 2021: 12 horas al año  - 
           al año por empleado 2019: 24 horas al año
GRI 404: 
Formación  
y capacitación 
2016

GRI 103: 
Enfoque  
de Gestión 
2016

Trabajo decente  
y crecimiento 
económico

8

Igualdad  
de género

5

Igualdad  
de género

5
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ESTÁNDAR GRI     CONTENIDO                                           APARTADO Y/O URL                                              ODS

TEMAS RELEVANTES

                      COLABORACIÓN CON LAS ADMINISTRACIONES LOCALES

 103-1 Explicación del tema material  3.1 Relaciones con la comunidad local -   
           y su cobertura       y los demás Grupos de Interés: 

 103-2 El enfoque de gestión  - 
                                                y sus componentes

 103-3 Evaluación de la gestión  -

 203-2 Impactos económicos indirectos  
           significativos.

GRI 103: 
Enfoque  
de Gestión  
2016

GRI 203: 
Impactos 
económicos 
indirectos 2016
                             COLABORACIÓN CON LA COMUNIDAD LOCAL

 103-1 Explicación del tema material  3.1 Relaciones con la comunidad local -   
           y su cobertura.       y los demás Grupos de Interés: 

 103-2 El enfoque de gestión  - 
            y sus componentes

 103-3 Evaluación de la gestión  -

 413-1 Operaciones con participación  -  
           de la comunidad local

GRI 103: 
Enfoque  
de Gestión  
2016

GRI 413: 
Comunidades 
locales

                      SOLIDEZ Y FORTALEZA DEL PROYECTO

 103-1 Explicación del tema material  3.1 Relaciones con la comunidad local -   
           y su cobertura       y los demás Grupos de Interés: 

 103-2 El enfoque de gestión  - 
                     y sus componentes.

 103-3 Evaluación de la gestión  -

 201-1 Valor económico directo generado  En 2021 no hubo ninguna reclamación 
            y distribuido. y en 2019 se registraron 3

 203-1 Inversiones en infraestructuras Inversión en mejoras acumulada:
           servicios apoyados 2021: 36,7M € 
  2019: 27,21M €

 204-1 Proporción del gasto El 94% de las compras en MLO se realizan 
           en proveedores locales a proveedores nacionales

 

GRI 103: 
Enfoque  
de Gestión  
2016

GRI 201: 
Desempeño 
económico  
2016

GRI 203: 
Impactos 
económicos 
indirectos 2016

GRI 204:  
Prácticas 
aprovisionamiento  
2016

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

Trabajo decente  
y crecimiento 
económico

8

Trabajo decente  
y crecimiento 
económico

8

Producción  
y consumio 
responsables

12

Ciudades  
y comunidades 
sostenibles

11

Industria, 
innovación
e infraestuctura

9

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

3.4 Relaciones con la comunidad local
y los demás Grupos de Interés: Realización  
de acciones en y con la comunidad local 
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                DIÁLOGO Y LA COMUNICACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

 103-1 Explicación del tema material    - 
            y sus componentes.

 103-2 El enfoque de gestión  - 
                     y sus componentes

 103-3 Evaluación de la gestión  - 
    
           Canales de comunicación  -

GRI 103: 
Enfoque  
de Gestión  
2016

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

 103-1 Explicación del tema material  3.1 Relaciones con la comunidad local -   
           y su cobertura       y los demás Grupos de Interés: 

 103-2 El enfoque de gestión  - 
                     y sus componentes

 103-3 Evaluación de la gestión  -

 416-2 Casos de incumplimiento relativos  No hubo incumplimientos en 2021 
            los impactos en la seguridad de las  
            categorías de servicios

 307-1 Incumplimientos de la legislación  No se ha recibido ninguna sanción
           y normativa ambiental o requerimiento incumplimiento de la legislación  
  y normativa ambiental

 419-1 Incumplimientos de leyes No se ha recibido ninguna sanción o requerimiento 
           y normativas en los ámbitos social por incumplimiento de la legislación y normativa 
           y económico en el ámbito económico y social

GRI 103: 
Enfoque  
de Gestión  
2016

GRI 416:  
Salud y 
seguridad de 
los clientes

GRI 307: 
Cumplimiento 
medioambiental 
2016

GRI 419:  
Cumplimiento  
socio-económico  
2016

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

Paz, justicia  
e instituciones 
sólidas

16

Paz, justicia  
e instituciones 
sólidas

16

                               GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

 103-1 Explicación del tema material   -  
           y su cobertura

 103-2 El enfoque de gestión  - 
           y sus componentes

 103-3 Evaluación del enfoque de gestión  -

 302-4 Reducción del consumo energético   - 
  

 303-5 Consumo de agua

 
 306-3 Residuos generados a. El peso total de los residuos peligrosos: 26.391 kg
  b. El peso total de los residuos no peligrosos: 173.686 kg 
 

GRI 302: 
Energía 2016

GRI 303:  
Agua 2018

GRI 306: 
Residuos 2020

GRI 103: 
Enfoque  
de Gestión 
2016

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

Producción  
y consumio 
responsables

12

Agua limpia  
y saneamiento

6

Producción  
y consumio 
responsables

12
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ESTÁNDAR GRI     CONTENIDO                                           APARTADO Y/O URL                                              ODS

TEMAS RELEVANTES

            EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CAMBIO CLIMÁTICO

 103-1 Explicación del tema material   -  
           y su cobertura

 103-2 El enfoque de gestión  - 
           y sus componentes

 103-3 Evaluación del enfoque de gestión  -

 302-4 Reducción del consumo energético   - 
 

 305-1 Emisiones directas GEI  -

GRI 302: 
Energía 2016

GRI 305: 
Emisiones 2016

GRI 103: 
Enfoque  
de Gestión 
2016

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

Producción  
y consumio 
responsables

12

Salud y bienestar3

                                 CADENA DE SUMINISTRO

 103-1 Explicación del tema material   -  
           y su cobertura

 103-2 El enfoque de gestión  - 
           y sus componentes

 103-3 Evaluación del enfoque de gestión  

 308-1 Nuevos proveedores evaluados No disponible en 2021 - 
           con criterios medioambientales

 

 414-1 Nuevos proveedores que han No disponible en 2021 
           pasado filtros de selección de 
           acuerdo con los criterios sociales  

GRI 308: 
Evaluación 
medioambiental 
de proveedores 
2016

GRI 414: 
Evaluación 
social de 
proveedores 
2016

GRI 103: 
Enfoque  
de Gestión 
2016

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

Trabajo decente  
y crecimiento 
económico

8

Acción por el clima13




