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Carta del Director General

El Grupo Alianza Logistics servicios europeos nace de la necesidad de continuar la carrera profesional
de sus fundadores, con la visión de convertirse en una gran empresa y teniendo en cuenta siempre las
necesidades de sus socios y socias (trabajadores y trabajadoras, proveedores, clientes, inversores,
inversoras y su comunidad).

Desde que el mundo cambió con la pandemia del Covid-19, nuestro día a día también ha cambiado,
apostando por una flexibilidad total en cuanto al teletrabajo y un entorno lo más digital posible. Todo
esto nos llevó a seguir con nuestra actividad incluso en los días más difíciles y poder colaborar con la
sociedad en la cadena de suministro. Gracias a nuestros trabajadores y trabajadoras, y a un enorme
número de conductores que pasaron a ser héroes desconocidos en esos días.

En las siguientes páginas encontraréis la Memoria de Sostenibilidad en la que hemos trabajado.
Nuestra intención es devolver a la sociedad lo que nos ha dado desde nuestra fundación,
permitiéndonos desarrollar nuestra actividad desde 2009. Por ello, todas las acciones que mejoren
nuestro entorno siempre serán tenidas en cuenta en nuestra organización, Alianza Logistics.

Este año 2021 ha sido un año muy complicado para todos y todas, ya que todavía estamos luchando
contra la pandemia y empezando a notar los efectos económicos del confinamiento. Aun así, los
resultados de la compañía han sido positivos y nos ofrecen información valiosa para seguir mejorando
nuestra operativa en el próximo ejercicio. Nuestra actividad no se ha detenido y hemos podido
mantener e incluso crear nuevos puestos de trabajo durante el 2021.

Los próximos años van a ser un reto para todas y todos nosotros, la crisis económica, la falta de
suministro y las nuevas demandas de los clientes nos van a obligar a ser cada vez más eficientes con
nuestros recursos. Vamos a seguir apostando por el capital humando, invirtiendo en formación y
luchando para que nuestra compañía sea uno de los mejores lugares para trabajar del país. De esta
forma, seguiremos apostando por el teletrabajo, la conciliación familiar y un contacto directo con todo
nuestro equipo.

Memoria de Sostenibilidad 2021  | 5



Carta del Director General

Una de las herramientas que estamos utilizando y vamos a potenciar es la digitalización, esto supone
mantener la inversión en desarrollo y en I+D mejorando nuestro ERP y los procesos internos para el
desarrollo de nuestra actividad. En los últimos años se han dado pasos rápidos en esta dirección,
implantando automatismos, mejorando la usabilidad de nuestra herramienta y la gestión de los datos.

Con todo esto, nos dirigimos al año 2022 con muchas ilusiones por continuar creciendo y aprendiendo de
nuestro sector. Agradecer a todo el equipo humano por el grandísimo esfuerzo que se realiza día a día
para llevar a cabo una actividad tan compleja y fundamental como la nuestra. También a nuestros
proveedores y clientes por continuar confiando en nosotros, un año más.

Atentamente,

Vicente Aguilar Galindo 
Director General 
Grupo Alianza Logistics Servicios Europeos SL. 

Memoria de Sostenibilidad 2021  | 6



Este informe es evidencia de nuestro compromiso con la gestión responsable y transparente, y de respeto
por los derechos humanos, así como de nuestra contribución al cumplimiento de la Agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible derivados de esta, en la búsqueda permanente de aportar al triple
balance en los ámbitos social, medioambiental, y económico y de buen gobierno en favor de la
organización y todos nuestros grupos de interés.

En la construcción de este informe se ha considerado lo establecido en la Guía para la elaboración de
memorias de sostenibilidad del Global Reporting Initiative (GRI), recogiendo así la información
correspondiente a la vigencia fiscal 2021.

Sobre este informe

Memoria de Sostenibilidad 2021  | 6
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Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODS Diana 

En Grupo Alianza Logistics buscamos que la sostenibilidad esté integrada en cada uno de los proyectos que realizamos con el objetivo de promover
cambios en nuestro sector hacia prácticas más responsables, generando valor compartido a la sociedad.

Nuestra estrategia como grupo de empresas está alineada con los diez Principios universales propuestos por el Pacto Mundial y a su vez contribuye de
manera directa e indirecta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por las Naciones Unidas en el marco de la Agenda 2030, los cuales
buscan promover el desarrollo sostenible de nuestro planeta, entendido desde cinco dimensiones: personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas para
el cambio.

Nuestro objetivo es poner en marcha acciones que, alineadas con nuestra estrategia de sostenibilidad, contribuyan al desarrollo y bienestar de las
personas, el medioambiente y de la sociedad en general.

Nuestros ODS Diana están definidos en base a las características del sector al que pertenecemos, el impacto que generamos y la mirada puesta en la
empresa que queremos.

El sector al que pertenecemos está predominantemente constituido por hombres. La participación igualitaria de las mujeres y, en
general, de todas las personas sin importar su género ni orientación sexual, no sólo es un derecho fundamental, sino que permite
construir un mundo más sostenible. Por ello, nuestro compromiso es fomentar la vinculación y el desarrollo profesional de todas
las personas.

Nuestra organización da soporte a las necesidades de crecimiento de los distintos sectores de la economía. Nuestro compromiso
es generar un entorno laboral que asegure el empleo decente y calidad de vida a todas las personas, logrando con ello alcanzar
mayores niveles de productividad que impacten positivamente el crecimiento económico.

El transporte es uno de los sectores que más impacto tiene en la emisión de gases de efecto invernadero causantes del cambio
climático y, en gran medida, del deterioro medioambiental. Nuestro compromiso es incorporar medidas relativas al cambio
climático en nuestras políticas y estrategias empresariales que aporten a la reducción y mitigación de estos efectos.

9



Conscientes de la importancia de nuestros bosques desarrollamos acciones que buscan contribuir a la lucha contra la
desertificación y a detener la pérdida de biodiversidad. En nuestro compromiso de gestión responsable continuamos trabajando
para reducir las amenazas que enfrentan los ecosistemas.
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Contribuciones Indirectas

A través de nuestras acciones empresariales buscamos incidir positivamente en la reducción de las desigualdades mediante el 
fomento de la inclusión social y económica de todas las personas, independientemente de su edad, género, orientación sexual, 
origen, religión, o cualquier otra condición.

Lograr el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible requiere de un máximo nivel de compromiso y de la cooperación
entre todos los actores. Como empresa, asumimos como propio el objetivo de promover buenas prácticas y de desarrollar
acciones conjuntas a través de alianzas estratégicas que impacten positivamente a todos nuestros grupos de interés.

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
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GRUPO ALIANZA 
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Historia

Galadtrans fue un proyecto nacido en Almenara, un pueblo costero de Castellón, España. Iniciamos la
actividad con un capital de 3.000 €, alquilados en un local de 30 m2 de una vieja frutería como agentes de
transporte, intermediando entre clientes directos y operadores logísticos y flotas de camiones.

La empresa la fundaron dos vecinos de Almenara: Gustavo Martínez y Juan Miguel Dasca. Juan Miguel
tenía más de 15 años de experiencia en el sector del transporte, había trabajado para 5 empresas siempre
en el área comercial y era reconocido en el sector por su gran habilidad en captar clientes de exportación
y la fidelización de muchas empresas de transporte de prestigio que le aportaban cientos de camiones
trabajando en exclusividad. Gustavo, trabajó durante 4 años en una empresa de transporte llevando la
administración. Alexis Dasca se incorpora meses después. A los 20 años le contratan en la misma agencia
de transportes donde Juan Miguel llevaba 3 años trabajando como comercial.

En la actualidad los socios de la empresa son Juan Miguel Dasca y Alexis Dasca; tras muchos años de
trabajar en el sector, querían crear una nueva empresa diferente a las que ya existían en logística: ser
libres, un espacio donde todo fuera posible y solo la mente fuera el límite, donde las personas
estuvieran en el centro y se sintieran como en casa, es decir, construir una pequeña gran familia. Era
tiempo de pensar en el futuro.

En un entorno de plena crisis económica, surgió este proyecto basado en una filosofía diferente a la de
cualquier otra empresa: basada en la pasión por las personas, en creer en ellas y en que todo es posible,
lo que permitió a la empresa crecer rápidamente y en muy poco tiempo.

Memoria de Sostenibilidad 2021  | 12
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Este proyecto se inició con la exportación de naranjas a Inglaterra y Alemania, poco a poco, las
necesidades, la inercia, la ilusión y el trabajo con pasión, hicieron que la empresa fuera creciendo y
haciéndose un espacio cada vez más relevante en el ámbito de la logística europea. De esta época
tenemos grabado que “un cliente no tiene un problema logístico, tiene una necesidad y nosotros un
reto”. A partir de atender esa necesidad de ir cubriendo las distintas campañas de frutas y verduras de
exportación, surgen las alianzas que llevaron a la creación, en 2012, de la nueva marca: Alianza
Galadtrans.

Hoy, podemos decir con orgullo, que el esfuerzo del equipo y la dilatada experiencia nos han situado
entre las empresas líderes del sector, con una oferta amplia de servicios y tipo de mercancías que nos
permiten ofrecer una mayor cobertura a nuestros clientes.

Después de muchos aprendizajes alcanzamos una solidez que nos ha permitido evolucionar a una marca
más comprometida con las personas, la sociedad y el medio ambiente: Grupo Alianza Logistics, una
organización en la que “conseguir que todos los miembros de la compañía brillen con luz propia”, es una
prioridad y cada vez más una realidad".

En la actualidad, somos un grupo de empresas con sede central en Almenara (Castellón, Comunidad
Valenciana, España), con delegaciones en Valencia, Barcelona, Sevilla, Málaga, Jaén y Almería. Además,
tenemos presencia en Francia, aunque realizamos rutas prácticamente en toda Europa con trayectos
nacionales e internacionales de tipo importación, exportación, intracomunitarios; con cargas completas,
parciales y de grupaje.

En 2021 trabajamos para más de 1.500 clientes que han depositado su confianza en nuestra organización,
entre los que se encuentran algunas de las mejores firmas nacionales e internacionales, productores,
supermercados, transitorios, industrias entre otras, a quienes aportamos siempre nuestro mejor servicio
con el fin de seguir creciendo juntos.

Grupo Alianza Logistics
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DACEMAR 
INVERSIONES DEL 

MEDITERRÁNEO, S.L.
ALIANZA GALAAD, S.L.

ALIANZA LOGISTICS 
SERVICIOS EUROPEOS, 

S.L.

Alianza Galaad, S.L.
y Dacemar, S.L. 

GALADTRANS 2009, 
S.L.U.

Alianza Logistics Servicios 
Europeos, S.L.

ALIANZA 
GALADTRANS, S.L.U.

Alianza Logistics Servicios 
Europeos, S.L.

GRUPO ALIANZA DE 
MLYMG, S.L.U.

Alianza Logistics, S.E., S.L.
y Galadtrans 2009, S.L.

Estructura Organizativa Grupo

Grupo Alianza Logistics
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Grupo Alianza Logistics 

Gobierno Corporativo

El Consejo de Administración es el órgano que dirige la marcha de una empresa, supervisando y guiando la actuación de la dirección. Dado que se trata
de una empresa familiar los mismos integrantes que lo componen pertenecen al Consejo de Familia y está compuesto por Juan Miguel y Alexis Dasca
Simón.

En Grupo Alianza Logistics contamos con un Consejo de Administración que vela por el cumplimiento a la estrategia organizacional, en línea con
nuestro Código Ético y Principios de Sostenibilidad.

FamiliaFamiliares

ASAMBLEA FAMILIAR

CONSEJO DE FAMILIA

Juan Miguel Dasca (Socio) 
Alexis Dasca (Socio) 

Accionistas

JUNTA GENERAL 

CONSEJERO DELEGADO / 
ADMINISTRADOR

Juan Miguel Dasca 

CEO
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COMITÉ DE DIRECCIÓN COMITÉ DE RSC
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Gobierno Corporativo

Dirección de RRHH, 
Sistema de Gestión 

e Informática

Dirección de 
Marketing

Gerencia

Marketing Comité
RSC

Dirección de Finanzas
Dirección de 
Desarrollo de 

Negocio y Tráfico

Tráfico: 
Comerciales PersonasInformática

Calidad/ 
Sistemas de 

Gestión
TesoreríaFacturaciónContabilidad Flota

El Consejo de familia delega la toma de decisiones y
administración de la empresa en el Comité de Dirección, que
está compuesto por el CEO y los directores de las principales
áreas o departamentos de la empresa.

Consejo de 
Administración

Grupo Alianza Logistics 
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Actualmente, el Comité de Dirección está integrado por cinco personas, tal como se presenta a continuación:

Vicente Aguilar

Gerente CEO

Alexis Dasca

Director Desarrollo de 
Negocio

Alicia Roig

Directora de Ventas, 
Imagen y Talento

Adolfo Alabadí

Director Contabilidad y 
Finanzas

Pablo Cervera

Director de RRHH y 
Sistemas de Gestión

Además, contamos con el Comité de RSC, imprescindible equipo de trabajo dedicado a promover la sensibilización de la empresa en proyectos
sostenibles y velar por la consecución de requisitos legales. Todo ello para mejorar la competitividad y reputación.

El Comité RSC está formado por una representación de diversas áreas de la empresa y todos los niveles de decisión. Además, también contamos con la
experiencia de la Consultora ATM Natura para que nos ayude y nos guíe en nuestro camino de RSC:

• Juan Miguel Dasca – Consejo de Administración.
• Pablo Cervera – Comité de Dirección.
• María González – Calidad.
• Marta Golc-Klee – Calidad.
• Rubén Vidueira – Marketing.

• Fernando Mataix – CEO Socio Consultor.
• Juan Merín – Socio Consultor.

Grupo Alianza ATM Natura

Grupo Alianza Logistics 

M
em

or
ia

 d
e

So
st

en
ib

ili
da

d 
20

21

17



M
em

or
ia

 d
e

So
st

en
ib

ili
da

d 
20

21

18

Propósito

Ofrecemos soluciones flexibles en transporte y logística, adaptadas a cada uno de nuestros clientes.

Principios

Misión Visión Valores

Concentrar en un solo punto la 
necesidad en logística con un servicio 

flexible, generando confianza.

Nuestro compromiso para mejorar el 
sector logístico, convirtiéndonos en 
una marca de referencia, dedicando 
nuestro esfuerzo a la creatividad e 
innovación, al valor y respeto por 

nuestra gente.

A través de tiempos cambiantes, 
nuestros valores nos han inspirado 
para ser pioneros en los negocios 

desde una perspectiva responsable. 
Respeto, Honestidad, Trabajo en 

equipo, Compromiso.

• Máxima satisfacción de nuestros clientes cumpliendo sus expectativas.
• Mejora continua del sistema de gestión empresarial y de nuestros servicios.
• Aplicación de principios éticos en la contratación de clientes y proveedores.
• Cumplimiento de la legislación vigente y las normas implantadas.
• Precio justo con nuestros proveedores y claridad en la comunicación.
• Actitud proactiva para la seguridad, integridad e inocuidad de las mercancías.
• Apoyo constante a los trabajadores y trabajadoras, a través de la mejora personal y profesional.
• Aplicamos la responsabilidad social corporativa apoyándonos en el entorno.
• Actitud anticorrupción: transparencia, confidencialidad y vigilancia.

Grupo Alianza Logistics 



Modelo de negocio

Ofrecemos el servicio de transporte por carretera nacional, importación, exportación e intracomunitario
de cargas secas y refrigeradas, y exportación de grupaje de fruta y verdura desde el arco mediterráneo a
Europa, con una incursión cada vez más importante en los países del este. En un recorrido siempre
ascendente, siendo uno de los principales operadores logísticos del sector. Aportamos flexibilidad en el
servicio de transporte, basada en una clara orientación al cliente que se suma a la motivación, formación
e implicación de nuestro equipo humano .

Nuestros equipos técnicos y profesionales están ubicados en diferentes puntos, garantizando cobertura
en toda Europa, ofreciendo servicios con una logística resolutiva, flexible y profesional.

Grupo Alianza Logistics
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Estrategia

Para desarrollar las líneas estratégicas, desde Grupo Alianza Logistics establecemos, todos los años, unos objetivos de obligado cumplimiento y que
orientan nuestras acciones hacia el futuro.

Ofrecemos servicios de alta calidad a nuestros clientes, buscando superar sus expectativas, asegurando la inocuidad de las mercancías cuyo transporte
nos confían, y gestionando la actividad diaria de la empresa de forma compatible con el desarrollo sostenible; siendo conscientes de nuestra
responsabilidad con la sociedad.

1. Conseguir la máxima satisfacción de nuestros
clientes/transportistas cumpliendo sus expectativas en los
momentos más altos de demanda de transporte.

2.Asegurar la mejora continua de la organización y de los procesos
internos.

3. Actitud proactiva y acciones dinámicas para preservar la
seguridad, integridad e inocuidad de las mercancías.

4.Cumplir con la legislación vigente, así como con los requisitos de
las normas implantadas en Alianza Logistics:
UNE-EN ISO 9001, IFS Logistics, QS Scheme for Food y GDP
Medicamentos.

5. Apoyo a nuestros trabajadores y trabajadoras a través de
condiciones laborales dignas, impulso a la comunicación y
participación, formación continua y promoción del talento y la
carrera profesional, así como el trabajo en equipo en un entorno de
seguridad y de prevención de riesgos laborales.

6. Aplicamos principios de la responsabilidad social corporativa
apoyando activamente a colectivos de nuestro entorno.

Grupo Alianza Logistics 
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7.Estamos comprometidos con la protección del medio ambiente y
la prevención de la contaminación.

8.Comprometidos con nuestros clientes/proveedores a través de
un precio justo con los servicios que nos prestan y claridad en la
comunicación.

9. Aplicación de principios éticos en la contratación con
clientes/proveedores respetando en todo momento los derechos
humanos.

10.Actitud anticorrupción: transparencia y confidencialidad en la
información, vigilancia sobre transacciones económicas evitando el
blanqueo de capitales provenientes de actividades ilícitas y tolerancia
cero con los sobornos, tanto con los clientes, como con los
proveedores y funcionarios públicos.

Estrategia

Grupo Alianza Logistics 



Mapa de riesgos

Como empresa nos enfrentamos a diferentes riesgos, tanto internos como externos que pueden impactar
nuestra gestión y los resultados organizacionales. Nuestro equipo directivo de manera proactiva busca
identificarlos y gestionarlos a través de la creación de políticas internas y de la puesta en marcha de
acciones que fortalezcan nuestro camino hacia la sostenibilidad.

A continuación, presentamos aquellos que tenemos identificados:

Factores de riesgo externos

Los factores que se enlistan aquí son determinantes para asegurar la continuidad del negocio, es por esto
por lo que nuestro Comité de Dirección monitorea constantemente su evolución y plantea estrategias
para gestionarlos adecuadamente.

Entre los factores externos más relevantes se encuentran:

• Inestabilidad de contratistas
• Incremento del coste energético.
• Paralización del transporte marítimo.
• Nueva legislación de pagos en España.
• Inestabilidad del mercado.
• Crisis ocasionada por la pandemia de la Covid-

19.
• Apagón eléctrico.

• Baja demanda de mercancías a transportar.
• Aceleración de la digitalización de los procesos.
• Exigencia social de RSC en las empresas.
• Envejecimiento flotas.
• Falta de formación y reciclaje profesional.
• Consumidores omnicanal más informados y

exigentes con los tiempos de entrega
• Cambio climático (lluvias más fuertes,

inundaciones, sequías, entre otros).

Grupo Alianza Logistics
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Factores de riesgo internos

Los siguientes factores identificados son gestionados por las personas responsables de cada
departamento y permiten mejorar la manera en que se desarrollan las acciones propias del negocio.

Entre los factores internos más relevantes se encuentran:

• Constitución del nuevo equipo de tesorería.
• Inversiones en mejoras informáticas.
• Optimización y automatización de

procesos.
• Definición de la estrategia Responsabilidad

Social Corporativa.
• Retención del talento humano.

• Plan de Igualdad.
• Plan de carrera del personal.
• Evaluación de desempeño del personal.
• Conocimiento de las necesidades del

cliente.

Instrumentos

Con el fin de gestionar positivamente los riesgos identificados a nivel interno y externo, hemos
desarrollado una serie de instrumentos que dan sustento a la estrategia organizacional y a todas las
acciones que se desprenden de ella, siendo estos:

• Política de Empresa.
• Política Anticorrupción.
• Política Medioambiental.

• Código Ético.
• Canal Ético.

Grupo Alianza Logistics
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Certificaciones

Las siguientes son las certificaciones que hemos obtenido y que se constituyen en otra muestra de
nuestra orientación hacia la calidad en la gestión:

Certificado ISO 9001:2021

Certificado QS Scheme for Food

Certificado IFS Logistics

Certificado GDP Medicamentos

Grupo Alianza Logistics
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El análisis de materialidad que se presenta a continuación es el resultado del estudio diagnóstico
realizado, y tiene como propósito identificar los asuntos más relevantes para la organización, partiendo de
un diálogo abierto con nuestros grupos de interés, con el fin de establecer y operativizar la estrategia de
Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

Este análisis, por tanto, se basa en las opiniones de los distintos grupos de interés, y en él se combina la
visión interna y externa de la organización, respecto a los asuntos relacionados con los aspectos
económicos, sociales y ambientales que impactan tanto la estrategia de negocio, como a los grupos de
interés.

A partir de esta primera aproximación ha sido posible enfocar, con mayor precisión, los objetivos
organizacionales hacia los temas de mayor impacto, responder más asertivamente a las demandas de
nuestros clientes y del mercado, generar una comunicación más transparente, y una gestión socialmente
más responsable.

Metodología

La metodología implementada para desarrollar este análisis parte de la definición de nuestros grupos de
interés más relevantes.

Posteriormente, desarrollamos las herramientas de consulta para posibilitar la recogida de datos de cada
grupo de interés. En este proceso se utilizaron cuestionarios estructurados y entrevistas a las fuentes de
información consideradas como primarias. Asimismo, hicimos una revisión de la documentación
disponible sobre los asuntos estratégicos de la organización y de las actividades realizadas en el ámbito de
la RSC durante los dos años previos.

Materialidad
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Materialidad

Una vez superada esta etapa, dimos paso al análisis de información, depuración y validación de los principales resultados, lo que ha permitido
identificar los asuntos considerados como prioritarios por nuestros grupos de interés y que podrán ser incorporados en la estrategia de sostenibilidad
de la organización.

Grupos
de Interés

• Nuestras personas

• Autoridades locales

• Organizaciones sociales 
vinculadas a la empresa

• Clientes
• Transportistas

Canales de
comunicación

• Memoria de Sostenibilidad

• Página web

• Redes sociales

• Comunicaciones digitales

• Atención telefónica

Aspectos materiales del 
sector

• Emisión de gases efecto 
invernadero

• Calidad del aire

• Condiciones laborales del 
personal conductor

• Riesgo de incidentes viales

Metodología
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1. Identificamos una necesidad compartida, por parte de los grupos de interés, sobre la importancia de armonizar e impulsar la
estrategia de RSC con la misión organizacional, de tal manera que aporte el máximo valor posible y fortalezca su posicionamiento.

Aspectos priorizados por los grupos de interés

Económicos y de Buen Gobierno

2. Asimismo, evidenciamos la necesidad de fortalecer los mecanismos de monitoreo y evaluación respecto al impacto que tienen las
acciones de sostenibilidad (ámbitos social, económico y medioambiental) emprendidas por la organización.

1. Percibimos un interés entre los grupos consultados respecto al desarrollo de acciones que fortalezcan y evidencien el compromiso
medioambiental de la organización.

Medioambientales 

2. Hemos puesto en marcha acciones para reducir el consumo de plástico y otras cuestiones, enfatizando en la importancia de
profundizar en la realización de una política medioambiental más integral que contribuya realmente a evitar impactos negativos sobre el
medioambiente como consecuencia de nuestras actividades, directas o indirectas.

3. Nuestros grupos de interés estiman conveniente alinear las políticas de RSC con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), de
tal manera que se puedan apreciar con claridad las acciones de nuestra organización en favor de su cumplimiento.

Materialidad
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1. Nuestros grupos de interés consideran necesario habilitar nuevos y mejores canales de comunicación que permitan a todos los
interesados, ya sean internos o externos a la organización, reportar posibles situaciones de discriminación o relacionadas con dilemas
éticos, brindando todas las garantías de confidencialidad y oportunidad en la respuesta.

Sociales

2. De igual forma, consideran relevante establecer una estrategia clara de relaciones con la comunidad que permita desarrollar 
acciones transformadoras y de verdadero impacto.

3. En cuanto a los/as colabores/as internos/as de la organización, identificamos la necesidad de generar mecanismos
que faciliten su participación en el diseño e implementación de las acciones relacionadas con la estrategia de RSC.

4. Consideramos pertinente profundizar en las medidas que se están tomando para favorecer las condiciones personales y
profesionales de las personas que trabajan en la organización a través de políticas activas de fomento de la igualdad, la no discriminación y
la conciliación familiar.

5. Adicionalmente, nuestros equipos de trabajo desconocen las actividades que se realizan desde la empresa en temas relacionados
con la salud de los trabajadores y la seguridad en el trabajo. Por tanto, detectamos la necesidad de generar actividades de sensibilización e
información relacionadas con estos temas.

Materialidad
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Para Grupo Alianza Logistics la integración de criterios ambientales, sociales y de gobernanza en la
estrategia de negocio es esencial en el camino hacia la sostenibilidad. Para lograrlo tenemos definido un
órgano de gobierno directivo encargado de gestionar, de manera transparente y responsable, cada
actuación y sus repercusiones ante los diferentes grupos de interés, lo que ha sido clave para lograr el
éxito durante estos años.

Promover actuaciones que garanticen el respeto a los derechos humanos, el trabajo decente, el
medioambiente y la transparencia a lo largo de la cadena de suministro es fundamental en el
cumplimiento de nuestro propósito, y para esto disponemos de un Código Ético donde se establecen las
guías y procedimientos que dan soporte a nuestras actuaciones. Estas normativas se socializan con todos
los equipos de trabajo una vez ingresan a la compañía, y permanecen disponibles en la web corporativa
en todo momento.

Así mismo, contamos con una Política Anticorrupción y una Política Medioambiental en las que se
integran criterios de Responsabilidad Social y que nos permiten asegurar una adecuada gestión de los
recursos y protección del entorno. De esta forma hemos logrado, entre otras cosas, que durante el 2021
no se registrara ninguna situación de actitud deshonesta que haya sido puesta de manifiesto a la
dirección.

En este sentido, para garantizar la continuidad de la empresa en el largo plazo, nos comprometemos a
realizar una correcta gestión diaria y establecer una visión estratégica que sea extensible a toda nuestra
cadena de suministro, así como a continuar identificando, en nuestro día a día, los riesgos estratégicos,
financieros y operacionales que puedan afectar a la organización.

Buen Gobierno

Políticas de empresa:

• Código Ético
• Política de Empresa
• Política de Medioambiente



Respeto a los derechos humanos

En Grupo Alianza Logistics estamos comprometidos con el respeto por los derechos humanos en
concordancia con lo recogido en la Carta Internacional de los Derechos Humanos, reconociendo a todas
las personas sin distinción alguna, ya sea por su nacionalidad, género, orientación sexual, origen, religión,
o cualquier otra condición.

En este sentido, evitamos cualquier actitud que pueda llevar a alguna violación de los derechos humanos
en cualquiera de nuestros grupos de interés. Por esta razón, contratamos con clientes y proveedores que
comparten nuestros principios éticos, luchando, así, contra toda forma de complicidad que pueda resultar
en cualquier situación de violación a los derechos humanos.

Potenciamos el talento y la carrera profesional de nuestros trabajadores y trabajadoras, el trato digno y
condiciones laborales apropiadas. Asimismo, nos comprometemos a vigilar que la actividad desarrollada
en nuestros centros de trabajo se realice siguiendo los criterios de Seguridad y Prevención de Riesgos
Laborales, a fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.

Actuamos bajo el principio de transparencia de la información, reportando todas las actuaciones,
operaciones y transacciones de la compañía de manera veraz, clara y contrastable. En este sentido, es
importante resaltar que no hemos recibido denuncias por vulneración de derechos humanos.

Finalmente, entendemos el nivel de incidencia que podemos ejercer sobre nuestros diferentes grupos de
interés, por eso a través de la orden de carga al transportista que generamos para cada viaje que
hacemos, resaltamos el compromiso que tienen de garantizar el respeto a los derechos humanos para
todo aquel que nos preste el servicio.

Buen Gobierno 
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Lucha contra la corrupción y el soborno 

El éxito de Grupo Alianza Logistics se ha logrado gracias a la honestidad con la que llevamos a cabo
nuestras actuaciones día a día. Con el fin de asegurar esta transparencia y a su vez prevenir la corrupción
en cualquiera de sus formas, llevamos a cabo nuestras actividades de acuerdo con la legislación que rige
todos los ámbitos de actuación y en todos los países en los que operamos. Asimismo, disponemos de una
Política Anticorrupción donde se establecen los compromisos a cumplir por todas las personas vinculadas
a la empresa, y que quedan recogidos, a su vez, como pautas de nuestro Código Ético en el que se
contemplan aspectos como la prevención de conflictos de interés, prevención de prácticas fraudulentas,
entre otras.

Adicionalmente, tenemos al alcance de nuestros trabajadores y trabajadoras, y demás grupos de interés,
un Canal Ético como vía para denunciar cualquier comportamiento que no esté alineado con nuestras
políticas, así como para remitir cualquier cuestión relacionada con el Código Ético y sus posibles
vulneraciones o incumplimientos.
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Buen Gobierno 
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Nuestros trabajadores y trabajadoras son el pilar fundamental de Grupo Alianza Logistics, y sin ellas no
sería posible ser y alcanzar lo que somos hoy en día. Es por esto por lo que buscamos implementar
acciones que contribuyan con su bienestar y su crecimiento, tanto laboral como personal. Estas acciones
están contempladas en la Política de Empresa y en nuestro Código Ético, y garantizan el cumplimiento de
nuestra estrategia organizacional.

Como empresa, apostamos por un empleo de calidad y nos esforzamos en ofrecer a nuestro equipo un
entorno de trabajo que incentive su bienestar, su conciliación, su estabilidad y su desarrollo. Como
medida para fomentar lo anterior, ofrecemos condiciones retributivas muy competitivas en todas las
posiciones y sin distinción de brecha de género, elaboramos mayoritariamente contratos de trabajo
indefinidos, apostamos en adecuar la jornada laboral a las necesidades de cada persona, ofrecemos
formaciones continuas según las necesidades e intereses de cada empleado, y la oportunidad de
crecimiento laboral, entre otros beneficios que, se engloban en la siguiente tabla y se detallarán en los
siguientes apartados de este informe:

Personas

Políticas de empresa:

• Código Ético
• Política de Empresa

 Estabilidad laboral: El 90 % de nuestra plantilla cuenta con un contrato de trabajo indefinido.

 Flexibilidad laboral: Apostamos decididamente en adecuar la jornada laboral a las necesidades de cada
persona, para que se pueda conciliar vida familiar y laboral.

 Teletrabajo: Implantamos esta modalidad, atendiendo a la situación actual y apostando por un modelo
hibrido de trabajo basado en la responsabilidad y confianza.



11

33

51

9 1

<25 años 26 - 35 años 36 - 45 años 46 - 55 años >55 años

 Plan de Igualdad: Contamos con un Plan de Igualdad que asegura la equidad en el trato así como la no
discriminación en cualquiera de sus formas. Estos compromisos rigen todas nuestras actividades y se
garantizan a todos los niveles.

 Sin brecha salarial: En Alianza Logistics no existe brecha salarial entre hombres y mujeres.

 Formación inicial y continuada: Todos los empleados que se incorporan a Alianza Logistics cuentan con
una formación inicial que más adelante se complementa con un Plan de Mentoreo, supervisado por el
departamento de Gestión de Personas. Además, ofrecemos formaciones continuas contando con las
necesidades e intereses de cada empleado en su puesto de trabajo.

 Desarrollo profesional: Ofrecemos la oportunidad de crecimiento laboral, tenemos un Programa de
Desarrollo Profesional implementado, que cuenta a su vez con una serie de incentivos que motivan al
empleado y buscan retener el talento en nuestra compañía.
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Personas

Número total de personas contratadas por edad:

Total:
105 

personas



Organización del Trabajo

En Grupo Alianza Logistics tenemos diferentes mecanismos que contribuyen al ejercicio corresponsable
de la vida laboral, personal y familiar. Estos consisten en jornadas reducidas, flexibilidad de horarios y
teletrabajo.

Actualmente, la jornada laboral es de 9.00 a 14.00 h y de 15.00 a 18.00 h, sin embargo, los trabajadores y
trabajadoras tienen la posibilidad de organizar su horario de acuerdo con su preferencia, previa
coordinación con la dirección del departamento correspondiente. Asimismo, la modalidad de teletrabajo
está a disposición de todas las personas, ofreciendo la oportunidad de ajustar los formatos presencial y
online según sea necesario.

Como medidas de conciliación seguimos aquellas establecidas dentro del Convenio que nos aplica,
especialmente lo relacionado con los días estipulados para vacaciones, maternidad y paternidad. No
obstante, se ofrece flexibilidad a todas las personas para establecer la fecha de disfrute según su
conveniencia.

Actualmente estamos remodelando todas las oficinas de Alianza Logistics. Nacen con un nuevo
planteamiento de espacio colaborativo, tendente desde el primer día a crear una comunidad de trabajo
en un nuevo entorno, enfocado a desarrollar proyectos y acciones para potenciar la creatividad, la
innovación y la colaboración de equipos multidisciplinares entre las personas que trabajan en la empresa,
sus clientes y proveedores.

La intención es que sea más un espacio de relación, de networking y conocimiento, que una oficina al uso.
Por eso, se ha jugado con el interiorismo y el diseño.

Los espacios son multifuncionales y tiene hasta elementos propios de una casa, como una cocina, zona de
sofás para descansar y charlar, y un espacio para la celebración de comidas o catering.
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Salud y Seguridad en el Trabajo

En el Código Ético queda recogido nuestro compromiso por instaurar medidas relacionadas con la
seguridad, salud laboral y condiciones de trabajo adecuadas. Estas medidas se basan en el cumplimiento
de la legislación vigente relativa a la prevención de riesgos laborales, como vía para asegurar que el lugar
de trabajo sea seguro e higiénico y no genere afectaciones en la salud ni la seguridad del personal.

Actualmente, no disponemos de Comité de Salud y Seguridad en el trabajo, sin embargo, desde el equipo
directivo se fomentan espacios de prevención con el fin de ayudar a reducir el riesgo laboral que implica
el desempeño de sus funciones. De esta forma, logramos que durante 2021 no se registrara ninguna
contingencia profesional.

Relaciones sociales

En Grupo Alianza Logistics somos conscientes de que una buena comunicación interna permite que las
personas estén alineadas con la estrategia organizacional y fortalece el sentimiento de pertenencia y
compromiso de los trabajadores y trabajadoras. Es por esto por lo que buscamos mantener una
comunicación fluida con el personal como base en la construcción de relaciones sólidas y duraderas. Para
lograrlo, contamos con diferentes canales de comunicación como son las reuniones, correo electrónico,
boletín interno, buzón de sugerencias, y la intranet.

Actualmente no contamos con mecanismos formales que sirvan como vía para consultar al personal sobre
diferentes cuestiones que les afectan, no obstante, nos aseguramos de fomentar el trato cercano y
directo entre los trabajadores y trabajadoras, equipos directivos y de gestión del talento humano, con el
fin de facilitar vías de comunicación claras y efectivas que permitan el desarrollo personal y laboral, así
como el correcto ejercicio de nuestras actividades.
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Formación

En Grupo Alianza Logistics sabemos que el desarrollo profesional es necesario para la motivación de
nuestros trabajadores y para la retención del talento. Por eso contamos con un Plan de Formación que
diseña el departamento de recursos humanos con base a las necesidades detectadas o solicitadas y
siempre condicionado al presupuesto. Estas necesidades son solicitadas por parte de los lideres a
principio de año y también en la evaluación de desempeño que se hace a todo el personal una vez al año
o en caso del personal nuevo cada tres meses durante el primer año.

Se suelen impartir cursos de distintas tipologías:

• Especialización técnica.
• Desarrollo de carrera.
• Formación genérica (idiomas, informática, etc.).
• Transversal (habilidades interpersonales, gestión del tiempo, gestión del estrés, liderazgo,

comunicación, etc.).

Durante el año 2021 se realizaron un total de 63 acciones formativas a las que asistieron 58 personas. Se
observa, según dirección, una asistencia por igual de hombres y mujeres a las acciones formativas.
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Diversidad e Igualdad de Oportunidades

La dirección de Grupo Alianza Logistics declara su compromiso en el establecimiento y desarrollo de
políticas que integren la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, sin discriminar
directa o indirectamente por razón de sexo, así como en el impulso y fomento de medidas para conseguir
la igualdad real en el seno de nuestra Organización, estableciendo la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres como un principio estratégico de nuestra política corporativa y de recursos humanos.

Conseguir la igualdad real supone no sólo evitar las discriminaciones por razón de sexo (igualdad de trato),
sino, también, conseguir la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en el acceso a la empresa, la
contratación y las condiciones de trabajo, la promoción, la formación, la retribución, la conciliación de la
vida personal, familiar y laboral.

Los principios enunciados se llevarán a la práctica a través del fomento de medidas de igualdad o a través
de la implantación de un plan de igualdad, arbitrándose los correspondientes sistemas de seguimiento,
con la finalidad de avanzar en la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres en la empresa
y, por extensión, en el conjunto de la sociedad.
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43
2924
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Hombre Mujer

Contrato Indef inido Contrato Temporal

Total Contratos Indefinidos: 72 Total Contratos Temporales: 35

Contratos indefinidos y contratos temporales por sexo: 

Número total de personas contratadas por sexo: Las remuneraciones medias por sexo y brecha salarial: 

39.793 €

43.939 €

Mujeres Hombres

40
65

Mujeres Hombres

Total:
105 

personas

Brecha 
Salarial:

9 %
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1. Garantizar la igualdad de trato y oportunidades de
mujeres y hombres en el acceso, la selección, la
contratación, la promoción, la formación y demás
condiciones laborales.

Como muestra del compromiso que tenemos como empresa, hemos elaborado el Plan de Igualdad, el cual tiene una vigencia de cuatro años.

2. Garantizar la igualdad retributiva por trabajos de igual
valor.

3. Eliminar situaciones de discriminación, directa o
indirecta, por razón de sexo, especialmente
derivadas de la maternidad, paternidad, la asunción
de obligaciones familiares, el estado civil y
condiciones laborales.

4. Fomentar la conciliación de la vida personal, familiar
y laboral de las personas que integran la plantilla de
la empresa.

Los objetivos del Plan son los siguientes: Este plan cumple con las materias obligatorias, por lo que incluye:

• Proceso de selección y contratación.

• Clasificación profesional.

• Formación.

• Promoción profesional.

• Condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial
entre hombres y mujeres.

• Retribuciones.

• Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal,
familiar y laboral.

• Infrarrepresentación femenina.

• Prevención del acoso sexual y por razón de género.

• Violencia de género, lenguaje y comunicación no sexista.

Personas
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De su elaboración extraemos los siguientes datos relevantes referentes a la plantilla:

• Es conformada en un 38% por mujeres y un 62% de hombres.

En este sentido, no existe paridad en la plantilla, aun así, habiendo un 24% más de hombres que de mujeres encontramos una buena distribución
porcentual en los departamentos más poblados. A la hora de analizar la situación, resulta imprescindible poner en contexto, tanto los datos del sector
como del entorno educativo y de formación del que provienen las personas que se incorporan a Alianza Logistics.

Este desequilibrio no es como consecuencia de una política de discriminación en los procesos de selección y contratación, sino que históricamente
ambos sexos se han dedicado y especializado a determinados puestos de trabajo de la industria del transporte.

Otros hallazgos son:

• La empresa apuesta por la calidad en el empleo dado que encontramos una estabilidad en plantilla del 67% de la plantilla.

• El 42% de la plantilla tiene hasta 35 años, el 47% tiene entre 36 a 45 años, lo que hace que tengamos una plantilla joven.

• La proporción de mujeres con contrato indefinido es superior a la de los hombres.

• La antigüedad de las mujeres prácticamente igual que la de los hombres. Salvo que, el 63% de las mujeres tiene una antigüedad de 5 a 10
años frente al 51% de los hombres. Sin embargo, encontramos un porcentaje superior de hombres (18%) frente a mujeres (10%) con más
de 10 años de antigüedad en la empresa.

• La plantilla presenta una distribución bastante paritaria en cuanto a porcentajes de antigüedad, salvando las distancias con la diferencia
de base que existe en cuanto al número de hombres y mujeres.
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Por departamentos y nivel jerárquico:

• El puesto de Gerente está ocupado por un hombre.

• El departamento de Finanzas está compuesto al 37% por hombres y 63% mujeres, lo cual representa un 30% del total de mujeres y un 11%
del total de hombres. Proporcionalmente hay más mujeres trabajando en ese departamento. A nivel jerárquico: el puesto de Director de
Finanzas lo ostenta un hombre, sin embargo en el escalón inferior de responsabilidades encontramos 2 mujeres como Jefas de equipo
frente a 1 hombre Jefe de equipo

• El departamento de Ventas está compuesto por el 63% de las mujeres de la plantilla y el 78% de los hombres de la plantilla. Encontramos el
doble de hombres que de mujeres. El puesto de trabajo más poblado de la empresa es el de operador de tráfico en el que encontramos que
la mitad del total de la plantilla de la empresa se encuentra encuadrado en ese puesto de trabajo. A nivel jerárquico: El puesto de directora
de tráfico está ocupado por una mujer, mientras que el puesto de Director de Desarrollo de negocio y mánager están ocupados por 2
hombres, respectivamente; en el escalón inferior de responsabilidades encontramos a 7 hombres Jefes de equipo de tráfico frente a 2
mujeres.

• El departamento de Marketing, el departamento de Informática y el departamento de Flota está formado al 100% por hombres. El puesto
de Directora de Márketing está ocupado por una mujer, mientras que la dirección de los departamentos de Informática y Flota están
ocupados respectivamente por hombres.

• El departamento de Sistemas de Gestión/ Calidad y el departamento de Gestión de Personas están formados al 100% por mujeres. Salvo el
director de Gestión de Personas y Sistemas de Gestión/Calidad que es un hombre.
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Relativo a la brecha salarial encontramos que:

• En el total general de la plantilla existe una brecha salarial ajustada del 9%. Por tanto, no podemos considerar que existe una brecha
salarial acusada y menos una discriminación salarial motivada por el género. Una vez realizada la media y la mediana encontramos unos
valores muy por debajo de lo que estipula el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre.

• La retribución del personal empleado se basa en:

• La valoración de puesto de trabajo.
• La comparativa con ofertas del sector.
• El desempeño personal.

En cuanto a estrategias para la prevención del acoso y protocolos para su prevención y actuación en caso de acoso por razón de género, no disponemos
una política especifica por lo que nos comprometemos a su elaboración de cara al próximo ejercicio. Cabe destacar, sin embargo, que a la fecha la
empresa no ha tenido conocimiento de ningún tipo de acoso sexual y por razón de sexo entre personal empleado.
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La calidad es una de nuestras máximas preocupaciones en Grupo Alianza Logistics. Disponemos de un
Sistema de Gestión de Calidad certificado según la norma ISO 9001 que alcanza a toda la estructura de
la empresa, y cuyo propósito es asegurar la calidad en los procesos, operaciones y servicios que
ofrecemos a nuestros clientes.

Desde el Grupo tenemos el compromiso de cumplir con todos los requisitos definidos en este sistema
de calidad y de hacer una revisión permanente con el fin de adecuar nuestros procesos bajo estos
lineamientos, así como a las recomendaciones que se obtienen de la evaluación sobre el grado de
satisfacción de nuestros clientes.

De la misma forma, desde Alianza Logistics disponemos de la certificación GDP (Good Distribution
Practices), que garantiza que nuestro sistema de calidad se ajusta a las directrices de la Comisión
Europea en materia de distribución de medicamentos, así como la certificación IFS logistics, un sistema
de seguridad alimentaria desarrollado por distribuidores de Alemania, Francia e Italia, con el propósito
de ayudar a los proveedores a que suministren productos seguros conforme a las especificaciones y a la
legislación vigente.

Asimismo, contamos con el certificado QS quality relativo al sistema de control de calidad de alimentos
donde se monitorea la calidad a lo largo de toda la cadena de producción y comercialización,
estableciendo pautas de calidad, estrictas y controlables, para todas las fases de la cadena de creación
de valor.

En Grupo Alianza Logistics realizamos una encuesta anual a nuestros clientes para poder evaluar el nivel
de satisfacción con el servicio y a su vez entender sus necesidades.
A partir de los resultados podemos también detectar áreas de mejora y comprender los puntos que
fortalecen nuestra relación. Este ejercicio también aporta información valiosa para poder hacer una
segmentación mucho más detallada que nos permita ofrecer soluciones que satisfagan todas las
necesidades.
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En 2021 contactamos a 10.400 clientes mediante nuestra encuesta de satisfacción, de los cuales se
registraron un 15,71% de aperturas y un 1,05% de respuestas, resultado que se ubica dentro de los
estándares, consensuados internacionalmente, en el ámbito del email-marketing. La mayoría de los
clientes que realizaron la encuesta pertenecen al sector transporte y entre los resultados resalta que el
60% se encuentra satisfecho con el servicio ofrecido por la compañía, y ese mismo número valora como
buena o muy buena nuestra imagen como empresa.

Además de la encuesta, contamos con un apartado, en nuestra página web, desde donde cualquier
persona o empresa puede contactarnos, reportar alguna inconformidad o realizar alguna consulta. Esta
información es recibida y gestionada, internamente, desde la Dirección de Tráfico, en articulación con el
Departamento de Marketing. Cabe destacar que hasta le fecha no se han recibido quejas o reclamaciones
a través de este medio.
https://alianza-logistics.com/contacto/
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Clientes

Políticas de empresa:

• Código Ético
• Política de Empresa
• Política de Medioambiente
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En Grupo Alianza Logistics somos conscientes de que nuestros transportistas son parte integral de
nuestros procesos y de la garantía de un servicio de calidad puesto que son la persona de referencia e
imagen de la empresa ante nuestros clientes, con quienes sostienen una relación directa, por lo que es
especialmente importante generar un entorno favorable para el ejercicio de su labor. Por ello,
buscamos asegurar unas buenas condiciones que les permitan prestar un excelente servicio,
impactando positivamente en la cadena logística y generando experiencias satisfactorias a todos
nuestros clientes.

Actualmente trabajamos con flotas gestionadas con más de 700 camiones que trabajan en exclusiva
para nosotros desde muchos años, de esta forma, más que considerarlos nuestros transportistas,
creemos que son nuestros socios naturales en la ejecución de las operaciones derivadas de nuestra
oferta de servicio.

Con el fin de conocer su percepción, realizamos encuestas de satisfacción que, durante 2021, nos
permiten confirmar la sensación positiva respecto al trato recibido, la relación de confianza, rapidez y
posibilidades ofrecidas en relación con las formas de pago.

Asimismo, valoran positivamente nuestra imagen, con más de un 70% de los transportistas expresando
que recomendaría nuestra empresa a otros compañeros del sector.

No obstante, somos conscientes de la necesidad de realizar un seguimiento permanente a la prestación
del servicio externos que realizan nuestros transportistas a los clientes, con el fin de asegurar la calidad
en cada una de las etapas del servicio. Por esta razón, realizamos controles y análisis de datos
relevantes que nos permiten tomar decisiones e implementar medidas correctivas oportunas desde el
Comité de Dirección.

Si bien es cierto que, en proporción al número de servicios prestados, las incidencias reportadas son
mínimas, seguimos trabajando para mejorar nuestro nivel de servicio y la experiencia del cliente con
nuestros transportistas y con nuestra empresa en general, sorteando las diferentes situaciones que, en
el día a día, pueden generar alguna dificultad, ya sea por condiciones propias del sector o de los
transportistas.

Transportistas



Nuestro programa informático nos permite llevar un control exhaustivo de la documentación aportada
por nuestros proveedores, gracias a lo cual hemos mejorado, significativamente, los resultados en este
aspecto. Esta herramienta da soporte a nuestras operaciones, permitiéndonos cumplir con la legislación
vigente y evitar el aumento de incidencias reportadas, representando un salto cualitativo relevante para
nuestra empresa.

La suma de estos esfuerzos nos lleva al desarrollo y adaptación constante de nuestros procesos,
configurándose en una herramienta de gestión empresarial que, junto al talento de nuestros equipos, nos
permite ofrecer una garantía de servicio de la más alta calidad a todos nuestros clientes.
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Políticas de empresa:

• Código Ético
• Política de Empresa
• Política de Medioambiente
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Para Alianza Logistics, el éxito empresarial supone impactar positivamente en nuestro entorno, y por
este motivo elaboramos estrategias de impacto social y colaboramos activamente con diferentes
organizaciones y entidades sin ánimo de lucro que buscan apoyar a los colectivos más desfavorecidos. El
Departamento de Marketing es el principal encargado de llevar a cabo esta gestión dentro de la
compañía, en coordinación permanente con los fundadores de la empresa.

Actualmente, pertenecemos a la Asociación de Empresarios del Camp de Morvedre (ASECAM), a través
de la cual contribuimos a mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad más cercana, ya que genera
espacios dedicados a promover el desarrollo económico, el empleo, la formación profesional para
empresas y gobiernos regionales y municipales, así como para otras entidades que cuentan con una
clara voluntad de diálogo y de aportación de ideas e iniciativas.

Además, colaboramos con el Ayuntamiento de Almenara, en la Comunidad Valenciana, en la realización
de actividades deportivas, y en la entrega de regalos y alimentos en la temporada de navidad, así como
con el Banco de Alimentos de Valencia en la recogida y traslado de palets de alimentos.

Políticas de empresa:

• Código Ético
• Política de Empresa
• Política de Medioambiente
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Sociedad
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Acciones sociales

Entre las intervenciones desarrolladas durante este año en el ámbito social se encuentran:

Entrega de 100 regalos, durante la temporada de navidad, a los niños y niñas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad, en coordinación con el hospital de Sagunto y el colegio Castell Vell.

Donación de 38 ordenadores que se han dejado de utilizar debido a la conversión a puestos con
ordenadores portátiles. A través de la ONG Teso de la Comunidad Valenciana hemos logrado llegar a
grupos sociales que no cuentan con acceso a estas tecnologías de la información y la comunicación.

Acción colaborativa con la organización sin ánimo de lucro “Conquistando Escalones”, una entidad
fundada por afectados y afectadas de Distrofia Muscular de Cinturas y familiares que necesitan reunir
fondos para su cura. La iniciativa se fundamenta en la gestión de los décimos
de la Lotería de Navidad a través de su plataforma, beneficiándose así de los donativos que cada
trabajador puede hacer a través de la compra. Se colabora con la entidad Conquistando Escalones desde
hace tres años, generando ilusiones compartidas entre la entidad y todo el equipo de Alianza Logistics.
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Acciones sociales

Recaudación de más de dos toneladas de ropa usada que ha sido donada, a través de Cáritas, a la
asociación “Tots Units”, una entidad sin ánimo de lucro comprometida con las personas en búsqueda de
empleo en las comarcas de Castellón. La fundación cuenta con una empresa de inserción, dedicada a la
gestión de residuos, y que sirve de “puente” para formar a las personas en situación o riesgo de exclusión
social antes de acceder al mercado laboral normalizado. Esta iniciativa responde a nuestro compromiso con
la economía social, solidaria y el medioambiente.

Realización de una campaña de concienciación de la cual se derivan materiales gráficos con información
sobre las acciones que pueden aplicarse en la vida diaria para reducir el impacto de nuestras acciones sobre
el planeta. Se lanzó durante el mes de noviembre de manera interna y luego externa.

Inversión en tarjetas plantables de semillas con el deseo de generar tanto un impacto social como
medioambiental que beneficie a la comunidad y al aumento de áreas forestales, donde conviven el 80% de
todas las especies terrestres animales, plantas e insectos.
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Somos conscientes de que el sector al que pertenecemos tiene un alto impacto en los niveles de
contaminación de nuestro medioambiente, por ello, entendemos la importancia de establecer
compromisos que, desde nuestra estrategia, revierta en cada una de nuestras actuaciones para que todas
ellas estén alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En este sentido, nuestro Código Ético establece el compromiso que tenemos como empresa para evitar o
reducir la contaminación y el agotamiento de los recursos naturales, y también recoge orientaciones
necesarias en temas ambientales para nuestros diferentes grupos de interés, siendo especialmente
relevante, en este caso, nuestros proveedores.

Desde el Grupo Alianza Logistics actualmente no contamos con un sistema de gestión ambiental
certificado, sin embargo, integramos en nuestras actividades cotidianas una serie de buenas prácticas que
fomentan la protección del medioambiente.

Asimismo, durante el 2021 iniciamos la medición de la Huella de Carbono como parte de nuestro
compromiso con el cuidado del medioambiente, cálculo que será finalizado durante 2022 y que será la
línea base que nos permita establecer metas continuas para reducir nuestro impacto cada año. En 2021,
invertimos, además, en tarjetas plantables de semillas por un valor aproximado de 500 euros.

Los impactos ambientales que generamos como organización están más directamente relacionados con el
consumo de energía eléctrica que proviene, en su mayoría, de fuentes renovables. Adicionalmente,
consideramos los impactos indirectos provocados por las emisiones atmosféricas resultantes del
transporte de mercancías de nuestros transportistas, el uso de combustible, entre otras.

Políticas de empresa:

• Código Ético
• Política de Empresa
• Política de Medioambiente

Medioambiente



Economía circular 

La economía circular propone un modelo de consumo que incorpora medidas como la reducción, la
reutilización y el reciclaje de los residuos. En Alianza Logistics, promovemos una cultura que favorezca la
aplicación de estas acciones. Por ello, desarrollamos estrategias de comunicación interna relacionadas con
la promoción de buenas prácticas para la gestión de residuos. Adicionalmente, tenemos contratado el
servicio de impresión a través de la empresa TECA Ofimática SL quien provee los insumos necesarios para
ello y se encarga, asimismo, de la disposición adecuada de los residuos de tóner.

Asimismo, realizamos la donación de 38 ordenadores a la Asociación Teso, en Valencia, con el fin de
favorecer el aprendizaje TIC de personas en situación de vulnerabilidad, logrando con ello dar una
segunda vida a los equipos informáticos descartados para el uso empresarial.
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Uso sostenible de los recursos

Consumo de agua

Si bien no se considera que nuestro consumo de agua cause un impacto significativo en el medio
ambiente, desde Alianza Logistics consideramos el agua como un recurso valioso teniendo en cuenta que
el arco Mediterráneo se considera una zona con escasez hídrica y por eso procuramos hacer un uso
eficiente de este recurso en las actividades del día a día con la implementación de medidas como la
instalación del doble pulsador en los baños y acciones de sensibilización en buenas prácticas
medioambientales. El agua que se utiliza en nuestras instalaciones proviene de la red pública de
abastecimiento y los vertidos generados son tratadas por la red de saneamiento local.

Energía

La gestión de la energía es un aspecto clave del impacto que genera nuestra actividad principal en el
medioambiente. Es por esto por lo que en 2021 logramos que todas nuestras oficinas contaran con
energía proveniente de fuentes renovables. Además, hemos implementado acciones que lleven a reducir
el consumo energético a través de los años, como el uso de bombillas LED para la iluminación de nuestras
oficinas.

Asimismo, anualmente nos unimos a la ‘La Hora del Planeta’, una iniciativa impulsada por la ONG WWF y
gracias a lo cual, personas, empresas e instituciones alrededor del mundo, apagamos las luces durante
una hora con el fin de generar una mayor conciencia sobre el impacto de la actividad humana en el
medioambiente, así como sobre la necesidad de hacer un uso responsable de los recursos y de minimizar
el consecuente daño sobre el entorno.
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Cambio climático

Nuestra empresa desarrolla sus actividades en diferentes ciudades del territorio español, concretamente
en Almería, Almenara, Málaga, Sevilla y Valencia, por tanto, en el análisis de nuestras afectaciones al
cambio climático procedente del consumo energético, se tiene en cuenta el consumo eléctrico de todos
los centros de operaciones de la organización.

En nuestro modelo no contamos con una flota de camiones propia puesto que este es un servicio que se
subcontrata a través de terceros. De esta forma, las emisiones generadas, producto de este servicio, son
consideradas como emisiones indirectas, ya que desde la empresa no se asume el control operacional de
los vehículos.

Por esta razón, en la medición de la Huella de Carbono las emisiones derivadas de la Categoría 1,
correspondiente a emisiones directas, se dejan fuera del cálculo, ya que, como se menciona
anteriormente, la organización no hace uso de vehículos propios ni de equipos que empleen combustibles
fósiles (calderas, sistemas de refrigeración, etc.).

Medioambiente
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Medioambiente

En cuanto a la Categoría 2 se reporta el consumo eléctrico registrado en las diferentes instalaciones de la organización. Asimismo, se incluyen en la
medición las emisiones indirectas que, derivadas del servicio de transporte subcontratado con transportistas, se engloba en la Categoría 3.

Por tanto, desde Grupo Alianza Logistics realizamos el cálculo de la Huella de Carbono producto de nuestra actividad, a partir del análisis de las emisiones,
directas e indirectas, recogidas en las Categorías 2 y 3.

El cálculo de la Huella de Carbono corresponde a la información relativa al periodo enero – diciembre de los años 2018, 2019, 2020 y 2021, lo que nos
permitirá, además, definir una línea de base con el fin de establecer análisis comparativos respecto a la evolución de las emisiones de cada año.

Huella de Carbono 2021

Categoría 2 Consumo eléctrico 3.30

Categoría 3 Consumo de camiones 25.997

Total 26.000

Año TN CO2-eq

2018 29.272

2019 28.169

2020 24.980

2021 26.000

Huella de Carbono periodo 2018-2021

Evolución emisiones periodo 2018-2021

Cambio climático

61



Protección de la biodiversidad

La biodiversidad juega un papel importante en la adaptación al cambio climático, en la medida que
establezcamos medidas que ayuden a conservarla contribuiremos con un futuro más sostenible para
todos. Desde nuestras oficinas no generamos afectaciones a zonas protegidas, al estar ubicadas en
centros urbanos.

Por otra parte, y como resultado del ejercicio de cálculo de Huella de Carbono de 2021, pretendemos
establecer estrategias que nos permitan compensar nuestras emisiones a través de la plantación de
bosque nativo en espacios que han sido afectados por situaciones como incendios, favoreciendo, además,
la recuperación de la biodiversidad en estas zonas.
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Empleo

Número total de personas contratadas por país:

País Nº de personas

España 105

Total 105

Número total de personas contratadas por sexo:

Item Nº de personas

Mujeres 40

Hombres 65

Total 105

Ítem Nº de personas

<25 años 11 

26 - 35 años 33 

36 - 45 años 51

46 - 55 años 9

>55 años 1 

Total 105

Número total de personas contratadas por edad:

Ítem Nº de personas

Gerencia 1

Finanzas 19

Ventas 76

Marketing 1

Sistemas de Gestión de Calidad 2

Informática 1

Gestión de personas 2

Flota 3

Total 105

Número total de personas contratadas por clasificación profesional:



Anexos

Ítem Hombre Mujer Total

Indefinido tiempo completo 43 29 72

Temporal tiempo completo 24 11 35

Total 67 40 107

Empleo y Formación

Número total y distribución de modalidades de 
contrato de trabajo:

Ítem Nº de personas

Indefinido tiempo completo 70

Temporal tiempo completo 35

Total 105

Contratos indefinidos, contratos temporales
y contratos a tiempo parcial por sexo:

Número de despidos por sexo:

Ítem Nº de personas

Mujeres 1

Hombres 1

Total 2

Las remuneraciones medias por sexo y brecha salarial:

Ítem Valor Brecha

Mujeres 39.793 €
9%

Hombres 43.939 €

Número de personas contratadas con discapacidad:

Ítem Nº de personas

Nº total personas 0
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Ítem Horas 2020 Coste 2020 Horas 2021 Coste 2021

Mujeres 575 4.104 € 1.138 7.083,19 €

Hombres 1.230 6.654 € 2.334 15.022,93 €

Total 1.805 10.758 € 3.472 22.106,12 €

Horas de formación:
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Salud y Seguridad en el Trabajo

Accidentes de trabajo, en particular su frecuencia y gravedad, así como las 
enfermedades profesionales; desagregado por sexo:

País
Accidente
con baja

Accidente
sin baja

Enfermedad
con baja

España 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0

Porcentaje de empleados cubiertos por convenio 
colectivo por país.:

España 100%

Sociedad

Acción Inversión

Donación al banco de alimentos 900 €

Donación comida y regalos Ayuntamiento Almenara 1.000 €

Regalos a los niños del colegio Castell Vell de Castellón 500 €

Colaboración con el Ayuntamiento de Almenara en actos deportivos 500 €

Donación de ropa a Cáritas 200 €

Total 3.100 €

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro:
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Acción Inversión

Semillas 173 €

Huella de carbono 2.500 €

Total 2.673 €

Medioambiente

Recursos dedicados a la prevención de riesgos ambientales: Consumo de agua:

Consumo Unid.

248 m³

*Se reporta el consumo de agua de las oficinas con sede en 
Almenara. Las demás sedes operan en propiedades de 
terceros en donde no es posible conocer el detalle 
particular de los consumos puesto que la gestión es 
realizada desde la administración de la copropiedad.

Consumo de energía:

Electricidad Unid.

61.155,22 kWh

Materiales Consumo Unid.

Papel 2,72 Kg

Cartón 155 Unid.

Peligrosos 11 Unid.

Tóner 18 Unid.

Consumo de materiales:

Materiales Consumo Unid.

Papel 2,72 Kg

Cartón 155 Unid.

Peligrosos 11 Unid.

Tóner 18 Unid.

Residuos generados:
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Información Fiscal

Información Fiscal 2021 Beneficios/ Perdidas
Impuestos sobre beneficios 
pagados (no devengados)

Subvenciones Públicas Recibidas

Galadtrans 2009, SLU 299.342,40 € 0,00 € 37.708,43 €

Alianza Galadtrans, SLU 110.001,74 € -113.654,63 € 0,00 €

Alianza Logistics Servicios Europeos SL 142.700,64 € 0,00 € 0,00 €

Grupo Alianza de MLYMG SL 187.702,29 € -6.171,35 € 0,00 €
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Contenido GRI ODS Pacto Mundial Pág.

Información general

Breve descripción del modelo de negocio del grupo (entorno empresarial, organización y 
estructura): actividades, marcas, productos y servicios; tamaño de la organización.

GRI 102-1, GRI 102-2, 
GRI 102-7, 
GRI 102-18

Mercados en los que opera: ubicación sede y ubicación operaciones.
GRI 102-3,

GRI 102-4, 102-6

Objetivos y estrategias de la organización. GRI 102-14

Principales factores y tendencias que pueden afectar a su futura evolución.
GRI 102-14,
GRI 102-15

Análisis grupos de interés: identificación y canales de comunicación.

GRI 102-40,
GRI 102-42,
GRI 102-43,
GRI 102-21

Estudio de materialidad: metodología y aspectos materiales.

Publicidad: se pondrá a disposición del público de forma gratuita y será fácilmente accesible 
en el sitio web dentro de los 6 meses posteriores a la fecha de finalización del año financiero 
y durante 5 años.

Cuestiones Medioambientales

Principales riesgos ambientales que afectan a la organización relaciones comerciales, 
productos o servicios que puedan tener efectos negativos, y cómo el grupo gestiona dichos 
riesgos, explicando los procedimientos utilizados para detectarlos y evaluarlos. Información 
sobre los impactos que se hayan detectado, ofreciendo un desglose de los mismos, en 
particular sobre los principales riesgos a corto, mediano y largo plazo.

GRI 102-15

Políticas y compromisos. procedimientos de diligencia debida aplicados para la 
identificación, evaluación, prevención y atenuación de riesgos e impactos significativos y de 
verificación y control, incluyendo qué medidas se han adoptado. Los resultados de esas 
políticas incluyendo indicadores clave de resultados.

GRI 103-2

Índice de contenidos
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Contenido GRI ODS Pacto Mundial Pág.

Información general detallada

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

GRI 102-15

Procedimientos de evaluación o certificación ambiental.

Recursos dedicados a la prevención de riesgos ambientales. GRI 103-2

Aplicación del principio de precaución. GRI 102-11

Cantidad de provisiones y garantías para riesgos ambientales.

Contaminación 

Descripción de medidas para prevenir, reducir o reparar las emisiones que afectan 
gravemente el medio ambiente; teniendo en cuenta cualquier forma de contaminación 
atmosférica específica de la actividad (Indicar las emisiones distintas a las de CO2eq, es 
decir, contaminación acústica, contaminación lumínica, olores, vibraciones, partículas, NOx, 
SOx, CO, COV, etc.)

GRI 305-7 3, 12, 14, 15
1, 2, 3, 4, 5, 6, ,7, 8, 9, 

10

Economía circular y prevención y gestión de residuos

Descripción de medidas de prevención, reciclaje, reutilización, otras formas de recuperación 
y eliminación de desechos.

GRI 306-1 al
GRI 306-5

3, 6, 12, 14, 15
1, 2, 3, 4, 5, 6, ,7, 8, 9, 

10

Acciones para combatir el desperdicio de alimentos.

Uso sostenible de los recursos

Consumo de agua y suministro de agua de acuerdo con las limitaciones locales. GRI 303-5 6 1, 2, 7, 8, 9

Consumo de materias primas y medidas adoptadas para mejorar la eficiencia de su uso.
GRI 301-1, GRI 301-2, 

GRI 301-3
8, 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, ,7, 8, 9

Consumo, directo e indirecto, de energía. GRI 302-1 7, 8, 12, 13 1, 2, 3, 4, 5, 6, ,7, 8, 9

Medidas tomadas para mejorar la eficiencia energética. GRI 302-4 7, 8, 12, 13 1, 2, 3, 4, 5, 6, ,7, 8, 9

Uso de energías renovables. GRI 302-1 7, 8, 12, 13 1, 2, 3, 4, 5, 6, ,7, 8, 9
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Cambio climático

Los elementos importantes de las emisiones de gases de efecto invernadero generados 
como resultado de las actividades de la empresa, incluido el uso de los bienes y servicios 
que produce.

GRI 305-1, GRI 305-2, 
GRI 305-3

3, 12, 13, 14, 15
1, 2, 3, 4, 5, 6, ,7, 8, 9, 

10

Medidas adoptadas para adaptarse a las consecuencias del cambio climático. GRI 201-2 13 7, 8, 9

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

GRI 305-5 13, 14, 15 7, 8, 9

Protección de la biodiversidad

Medidas tomadas para preservar o restaurar la biodiversidad. GRI 304-3 6,14, 15 1, 2, 7, 8, 9

Impactos causados por las actividades u operaciones en áreas protegidas. GRI 304-2 6, 14, 15 1, 2, 7, 8, 9

Cuestiones sociales y relativas al personal

Principales riesgos que afectan a la organización en materia laboral, de igualdad de trato y 
de oportunidades entre mujeres y hombres, de discriminación e inclusión de las personas 
con discapacidad y la accesibilidad universal. Explicando los procedimientos utilizados para 
detectarlos y evaluarlos. Información sobre los impactos que se hayan detectado, 
ofreciendo un desglose de los mismos, en particular sobre los principales riesgos a corto, 
mediano y largo plazo.

GRI 102-15

Políticas y compromisos. procedimientos de diligencia debida aplicados para la 
identificación, evaluación, prevención y atenuación de riesgos e impactos significativos y de 
verificación y control, incluyendo qué medidas se han adoptado. Los resultados de esas 
políticas incluyendo indicadores clave de resultados.

GRI 103-2

Empleo

Número de empleados por país. GRI 102-8

Número total y distribución de empleados por sexo, edad y clasificación profesional. GRI 102-8, GRI 405-1 5, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6

Número total y distribución de modalidades de contrato de trabajo, promedio anual de 
contratos indefinidos, de contratos temporales y de contratos a tiempo parcial por sexo, 
edad y clasificación profesional.

GRI 102-8, GRI 405-1 5, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6

Número de despidos por sexo, edad y clasificación profesional.
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Empleo

Las remuneraciones medias y su evolución desagregados por sexo, edad y clasificación 
profesional o igual valor.

GRI 405-2 5, 8, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10

Brecha salarial, la remuneración puestos de trabajo iguales o de media de la sociedad. GRI 405-2 5, 8, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10

La remuneración media de los consejeros y directivos, incluyendo la retribución variable, 
dietas, indemnizaciones, el pago de los sistemas de previsión de ahorro a largo plazo y 
cualquier otra percepción desagregada por sexo.

GRI 405-2 5, 8, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10

Implantación de políticas de desconexión laboral. GRI 103-2

Empleados con discapacidad. GRI 405-2 5, 8, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10

Organización del trabajo

Descripción de la organización del tiempo de trabajo (turnos, gestión de horas extra, 
flexibilidad en la jornada laboral, etc.).

GRI 103-2

Descripción de medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliación y fomentar el 
ejercicio corresponsable de estos por parte de ambos progenitores.

GRI 103-2
GRI 401-3

5, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6

Número de horas de absentismo. GRI 403-9 3, 8, 16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10

Salud y seguridad

Descripción de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo.
GRI 403-1 al 

GRI 403-7
3, 8, 16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10

Accidentes de trabajo, en particular su frecuencia y gravedad, así como las enfermedades 
profesionales; desagregado por sexo..

GRI 403-9,
GRI 403-10

3, 8, 16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10

Relaciones sociales 

Descripción de la organización del diálogo social, incluidos procedimientos para informar y 
consultar al personal y negociar con ellos. GRI 103-2

Descripción del balance de los convenios colectivos, particularmente en el campo de la salud 
y la seguridad en el trabajo. GRI 403-4 8, 16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10

Porcentaje de empleados cubiertos por convenio colectivo por país. GRI 102-41
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Formación

Descripción de las políticas implementadas en el campo de la formación. GRI 103-2, GRI 404-2 8 1, 2, 3, 4, 5, 6

Cantidad total de horas de formación por categorías profesionales. GRI 404-1 4, 5, 8, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10

Accesibilidad universal de las personas con discapacidad

Accesibilidad universal de las personas con discapacidad. GRI 103-2

Igualdad

Descripción de medidas adoptadas para promover la igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres

GRI 103-2

Descripción de planes de igualdad, medidas adoptadas para promover el empleo, 
protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo, la integración y la accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad.

GRI 103-2

Descripción de la política contra todo tipo de discriminación y, en su caso, de gestión de la 
diversidad.

GRI 103-2

Respeto a los derechos humanos 

Principales riesgos que afectan a la organización en materia de derechos humanos, 
explicando los procedimientos utilizados para detectarlos y evaluarlos. Información sobre 
los impactos que se hayan detectado, ofreciendo un desglose de los mismos, en particular 
sobre los principales riesgos a corto, mediano y largo plazo.

GRI 102-8

Políticas y compromisos. procedimientos de diligencia debida aplicados para la 
identificación, evaluación, prevención y atenuación de riesgos e impactos significativos y de 
verificación y control, incluyendo qué medidas se han adoptado. Los resultados de esas 
políticas incluyendo indicadores clave de resultados.

GRI 102-8, GRI 405-1 5, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6

Derechos humanos 

Descripción de la aplicación de procedimientos de diligencia debida en materia de derechos 
humanos; prevención de los riesgos de vulneración de derechos humanos y, en su caso, 
medidas para mitigar, gestionar y reparar posibles abusos cometidos.

GRI 102-16,
GRI 412-1, GRI 412-2, 

GRI 412-3

Denuncias por casos de vulneración de derechos humanos. GRI 406-1 5, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6
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Derechos humanos

Descripción de las medidas implementadas para la promoción y cumplimiento de las 
disposiciones de los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo 
relacionadas con el respeto por la libertad de asociación y el derecho a la negociación 
colectiva; la eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación; la eliminación del 
trabajo forzoso u obligatorio; la abolición efectiva del trabajo infantil.

GRI 407-1, GRI 408-1, 
GRI 409-1

8, 16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10

Lucha contra la corrupción y el soborno 

Principales riesgos que afectan a la organización en materia de corrupción y soborno, 
explicando los procedimientos utilizados para detectarlos y evaluarlos. Información sobre los 
impactos que se hayan detectado, ofreciendo un desglose de los mismos, en particular sobre 
los principales riesgos a corto, mediano y largo plazo.

GRI 102-15

Políticas y compromisos. procedimientos de diligencia debida aplicados para la identificación, 
evaluación, prevención y atenuación de riesgos e impactos significativos y de verificación y 
control, incluyendo qué medidas se han adoptado. Los resultados de esas políticas 
incluyendo indicadores clave de resultados.

GRI 103-2

Corrupción y el soborno 

Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno.
GRI 102-16,

GRI 205-2, GRI 205-3
16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10

Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales.
GRI 102-16,
GRI 205-2

16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro.
GRI 102-13,

GRI 201-1, GRI 415-1
8, 9, 16

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10

Información sobre la sociedad

Principales riesgos que afectan a la organización en materia de compromiso con el desarrollo 
sostenible, subcontratistas y proveedores, consumidores e información fiscal, explicando los 
procedimientos utilizados para detectarlos y evaluarlos. Información sobre los impactos que 
se hayan detectado, ofreciendo un desglose de los mismos, en particular sobre los principales 
riesgos a corto, mediano y largo plazo.

GRI 102-15
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Información sobre la sociedad

Políticas y compromisos. procedimientos de diligencia debida aplicados para la 
identificación, evaluación, prevención y atenuación de riesgos e impactos significativos y de 
verificación y control, incluyendo qué medidas se han adoptado. Los resultados de esas 
políticas incluyendo indicadores clave de resultados.

GRI 103-2

Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible

Descripción del impacto de la actividad de la sociedad en el empleo y el desarrollo local (por 
ejemplo, gasto en proveedores, gasto en proveedores locales).

GRI 203-2, GRI 413-1

Descripción del impacto de la actividad de la sociedad en las poblaciones locales y en el 
territorio.

GRI 413-1

Descripción de las relaciones mantenidas con los actores de las comunidades locales y las 
modalidades del diálogo con estos.

GRI 102-43

Información sobre las acciones de asociación o patrocinio. GRI 413-1, GRI 201-1 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Subcontratación y proveedores

Información sobre la inclusión en la política de compras de cuestiones sociales, de igualdad 
de género y ambientales.

GRI 103-2

Descripción sobre cómo se considera la responsabilidad social y ambiental de los 
proveedores en sus relaciones con estos.

GRI 308-1, GRI 414-1 5, 8, 16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10

Descripción de los sistemas de supervisión y auditorías a proveedores y resultados de las 
mismas.

GRI 308-2, GRI 414-2 5, 8, 16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10

Consumidores

Descripción de las medidas para la salud y la seguridad de los consumidores. GRI 416-1

Descripción de los sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución de las mismas. GRI 103-2, GRI 418-1 16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10
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Información fiscal

Los beneficios obtenidos por país GRI 201-1 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Los impuestos sobre beneficios pagados (no devengados) GRI 201-1 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Las subvenciones públicas recibidas GRI 201-4
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