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RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

Autocares Julián de Castro, S.A. es una empresa mediana y familiar española, con una plantilla actual de 
125 empleados y una flota de 88 autobuses, con los que realiza más de 6.500.000 kilómetros al año, 
prestando un servicio de manera ininterrumpida las 24 horas del día, los 7 días de la semana y 365 días al 
año y transportando anualmente a más de 5.000.000 de viajeros. 

La base de operaciones principal se encuentra en Colmenarejo (Madrid), en la C/ La Perdiz, 15, desde la que 
realiza su actividad (transporte de pasajeros por carretera), en sus modalidades de regular para el 
Consorcio Regional de Transportes de Madrid, en dos concesiones: VCM-605, dando servicio a los 
municipios de Valdemorillo-Colmenarejo-Galapagar-Torrelodones-Villalba-Las Rozas-Majadahonda y 
Madrid, atendiendo a una población de 450.000 habitantes/usuarios potenciales y la concesión del  Urbano 
de Torrelodones (URCM-152). Además, realizamos servicios de transporte discrecional, y regular de uso 
especial, como transporte de escolares y fábricas. 

La actividad del transporte está arraiga en la familia de Castro desde 1913, cuando el transporte de viajeros 
se prestaba mediante carros tirados por mulas (vehículos de tracción a sangre), esta entidad centenaria y a 
lo largo de tres generaciones, ha mantenido como valor principal la orientación al cliente, sin dejar de ser 
una empresa sostenible, ética, transparente, segura y responsable en materia económica, laboral, social y 
ambiental, permaneciendo integrada en la sociedad que la rodea. Con la expansión demográfica en el área 
noroeste de la comunidad (A-6): Autocares Julián de Castro apostó por la profesionalización de la compañía 
para gestionar el desarrollo que se estaba produciendo y encontrarse preparados para afrontarlos. Para 
ello se formó un Comité de Dirección que conjugase la vocación por el sector y el cliente, los valores de una 
empresa familiar y la profesionalización en la toma de decisiones para dar respuesta a estos cambios. Una 
vez identificados los valores principales de la compañía (Misión, Visión y Valores Corporativos y las áreas 
claves de valor) se estableció un Plan Estratégico y sus correspondientes planes de ejecución y revisión 
sistemática, bajo indicadores de medición en todos nuestros procesos.  

CUAL ES NUESTRA MISION: 

“Somos una empresa que opera dentro del sector de transporte de viajeros por carretera y nuestra 

misión es realizar dichos servicios, ya sean de carácter regular (urbano o interurbano), fijos o 

discrecionales con el fin de ser rentables para garantizar el funcionamiento y supervivencia de la 

entidad, brindando la mejor calidad y servicio a nuestros clientes y usuarios, utilizando para ello una 

esmerada capacidad técnica, los mejores medios y la profesionalidad de nuestra gente”.  

CUAL ES NUESTRA VISION: 

“Ser la empresa preferida y elegida por nuestros clientes, empleados y accionistas, fijando un 

estándar a imitar en nuestro sector, por:  
•  Nuestra rentabilidad y crecimiento sostenido.  
•  Nuestros medios técnicos y profesionalidad.  
•  Nuestro compromiso con la Calidad, la Seguridad, la Responsabilidad Social y el respeto al 

Medioambiente”.  
 
Prueba del compromiso que es nuestra guía mantener, con los aspectos más significativos de nuestra 
gestión, la Alta Dirección ha elaborado una Política integrada de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad 
y Responsabilidad Social en la que a través de la misma y como documento orientador, hemos ido 
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utilizando unos modelos de referencia a través de una serie de normas internacionalmente reconocidas, 
sustentadas por certificaciones y/o auditorias de tercera parte como se detalla a continuación, en nuestro 
esfuerzo de mejorar continuamente:  

 

Este compromiso responsable de la Organización con todos sus grupos de interés, se ha ido desplegando 

desde hace varios años, en un Plan de Calidad que atiende los requisitos detectados de nuestros clientes y 

viajeros en materia de confortabilidad, accesibilidad, cumplimiento de horario, etc., un Plan de Seguridad 

Vial a fin de eliminar las causas y consecuencias de los accidentes viales (sociedad y empleados), un Plan de 

Modernización que minimice nuestro impacto ambiental en cuanto a emisiones de gases efecto 

invernadero (proveedores y sociedad), un Plan de Igualdad que elimine las barreras de entrada y desarrollo 

en cuanto a diferencias de género y mejore la conciliación con la vida personal y profesional (empleados), 

un Plan de Patrocinios a fin de poder ser parte dinamizadora del desarrollo en los ámbitos que hemos 

detectado como mas importantes (Fomento del Transporte Público, Deporte, Cultura, Seguridad y Medio 

Ambiente) en la sociedad y Admón. Pca. con la que interactuamos, un Código Ético aprobado por nuestros 

accionistas y de obligado cumplimiento, que marca los principios básicos de comportamiento para todos 

nuestros empleados, directivos y accionistas, en el desempeño diario de nuestra actividad dentro del marco 

de relaciones con nuestros grupos de interés, reivindicando de forma voluntaria y más allá del mero 

cumplimiento legal, una relación transparente, equitativa, honesta y eficaz, ofreciéndose un canal de 

denuncias, a fin de que cualquier persona que conozca una decisión o acción que vaya contra el citado 

Código, sea comunicada con sus correspondientes pruebas objetivas, para que tomemos las medidas 

disciplinarias o acciones correctoras pertinentes,… y todo ello, poniendo en marcha las herramientas de las 

que disponemos en materia de formación y selección, planificación financiera y transparencia, 

comunicación y tecnologías de la información, y en general, que tanto en la confección de nuestra 

estrategia, como en todos nuestros procesos y planes de acción no sólo se encuentre previsto atender a un 

mero objetivo económico, necesario para la supervivencia de esta entidad y de las familias que la 

componemos, sino que atendamos a todos nuestros ámbitos de responsabilidad (económica, social y 

medio ambiental), incluidas las necesidades de las futuras generaciones. 

Cualquier acción o decisión que se tome y vaya en contra del citado "Código Ético" o" Código de Buen 
Gobierno y Política Anticorrupción", debe ser comunicada a la Organización acompañado de las oportunas 
pruebas, para que podamos tomar las medidas correctoras o disciplinarias pertinentes. 

ALCANCE Y METODO DE LA MEMORIA 

Esta Memoria alcanza toda la actividad desempeñada durante el 2016, respecto al 2015. La Memoria de 
Sostenibilidad abarca toda la actividad, desarrollada por la Organización en el último año. Esta examina 
desde la identificación de sus Grupos de Interés (GG.II.), mostrando sus intereses y necesidades, 
priorizándose dichas variables y cómo interactúan dichas relaciones desde la gestión de la actividad de esta 
empresa y sus consecuencias desde la perspectiva de su desempeño social, económico y ambiental. 
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En relación a los Grupos de Interés para su identificación a través de nuestras relaciones, durante la 
reunión de la Revisión del Sistema, entre los diferentes integrantes de dicha reunión, se identificaron los 
diversos grupos de interés que afectan o pueden ser afectados en el desarrollo diario de la actividad y 
decisiones de la Organización. Los Grupos de Interés quedaron registrados y ante cualquier modificación de 
la actividad principal de la Empresa o cambio significativo se volverá a realizar la identificación de los 
Grupos de Interés. Posteriormente los diferentes Grupos de Interés se evaluaron en función de su 
capacidad de influencia en la Organización y siguiendo con la filosofía del pensamiento basado en riesgos, 
se han identificado unos impactos y criterios, evaluados el impacto y su significancia, siendo los siguientes: 

Impacto real. - El impacto fruto de nuestra actividad ocurre habitualmente en nuestros grupos de interés 
porque es necesario para su desarrollo (por ej. si no consumimos gasóleo no emitiríamos gases efecto 
invernadero, pero tampoco podríamos transportar a nuestros usuarios). Se valorará con 10 puntos. 

Impacto potencial. - El impacto producido por la actividad de nuestra organización puede tener 
consecuencias en alguna de las expectativas o necesidades de nuestros grupos de interés, pero no 
necesariamente (por ej. Si nuestro Dpto. de Tráfico no repartiera las cargas de trabajo equitativamente, 
algunos conductores infringirían la ley laboral de horas extraordinarias, produciendo un posible riesgo a su 
salud o a la seguridad de los usuarios). Se valorará con 1 punto. 

Impacto Positivo. - Nuestra actividad genera un beneficio u oportunidad a nuestros grupos de interés. Se 
valora con signo +. 

Impacto Negativo. - Nuestra actividad genera perjuicios o riesgos a nuestros grupos de interés. Se valora 
con signo -.  

Dependiendo del grado de habitualidad o probabilidad y significancia que dicha consecuencia impacta en 
nuestros grupos de interés, se ha graduado en: 

Alto. - El impacto ocurre siempre o casi siempre y tiene una valoración importante (10 puntos) 

Medio. - (5 puntos): 

             El impacto ocurre a veces y tiene una valoración media para los grupos de interés  

             El impacto ocurre a menudo y tiene una valoración baja para los grupos de interés 

             El impacto ocurre raras veces, pero tiene una valoración alta para los grupos de interés 

Bajo. - El impacto ocurre en muy raras ocasiones y apenas es valorado por los grupos de interés, con un 
valor de 1 punto. 
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NUESTROS 

GRUPOS 

Impacto 

económico 

Impacto social Impacto 

ambiental 

ACCIONISTAS Generamos valor económico 

a nuestros accionistas 

Construimos una inversión 

socialmente responsable 

Construimos una inversión 

medioambientalmente 

rentable. 

Grado de impacto Real/Positivo/Alto Real/Positivo/Medio Real/Positivo/Alto 

 +10+10=+20 +10+5=+15 +10+10=+20 

EMPLEADOS Generamos empleo en 

nuestras zonas de influencia 

La compañía paga unas 

retribuciones mejores que el 

Convenio. Plan de igualdad 

y conciliación para grupos 

subrepresentados o con 

problemas familiares. 

Los desplazamientos en sus 

vehículos y autobuses 

generan emisiones de efecto 

invernadero 

Grado de impacto Real/Positivo/Medio Real/Positivo/Medio Real/Negativo/Bajo 

+10+5=+15 +10+5=+15 -10-1=-11 

CLIENTES Y 

USUARIOS 

Nuestras inversiones en 

tecnología redundan en un 

valor añadido al cliente. 

Aumento de la productividad 

y reducción de costes al 

CRTM mediante aumento de 

IPK 

Nuestras inversiones 

redundan en un mejor 

servicio a los usuarios 

(TSC, Plan de Calidad, 

elevado nivel de 

recomendación y fidelidad) 

y seguridad. 

Nuestro compromiso con el 

Plan de Modernización, ha 

reducido la antigüedad media 

de la flota, sus consumos y la 

emisión de contaminación. 

Grado de impacto Real/Positivo/Alto Real/Positivo/Alto Real/Positivo/Medio 

 +10+10=+20 +10+10=+20 +10+5=+15 

PROVEEDORES  Las compras a proveedores 

locales y nacionales 

favorecen el desarrollo 

económico y eleva el 

consumo interno 

La contratación a 

proveedores genera en 

nuestra cadena de valor 

empleo indirecto 

Nuestra cadena de valor 

genera impactos ambientales 

Grado de impacto Real/Positivo/Medio Potencial/Positivo/Bajo Potencial/Positivo/Bajo 

 +10+5=+15 +1+1=+2 +1+1=+2 
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COMPETIDORES Las alianzas generan 

economías de escala y 

aumentan la productividad 

(Centros de compras, 

departamentos 

compartidos…) 

Las alianzas con otros 

competidores son clave 

para la supervivencia a 

medio plazo. 

Negociación con partners 

para exportación de nuestro 

sistema de gestión (calidad, 

seguridad, medioambiente y 

RSC) a sus sistemas de 

gestión internos. 

Grado de impacto Potencial/Positivo/Alto Potencial/Positivo/Alto Potencial/Positivo/Medio 

 +1+10=+11 +1+10=+11 +1+5=+6 

ADMONES. PCAS. La implantación de nuestro 

centro de trabajo genera 

mayor sostenibilidad 

económica via impuestos. 

Contribuimos mediante 

patrocinios, cesión de 

buses o de trabajo a 

eventos de carácter cultural, 

deportivo y desarrollo local 

El aumento de la frecuencia, 

vehículos de bajo consumo y 

emisiones mejora 

notablemente en una mejor 

movilidad y más sostenible 

Grado de impacto Real/Positivo/Bajo Real/Positivo/Medio Real/Positivo/Medio 

 +10+1=+11 +10+5=+15 +10+5=+15 

COMUNIDAD Somos una de las empresas 

más importantes de 

nuestras zonas de 

influencia, generadora de 

empleo y desarrollo 

económico (al estar mejor 

comunicados, mas personas 

son atraídas para vivir aquí, 

traemos turismo, etc.). 

Somos una actividad clave 

y de carácter esencial para 

la sociedad (transporte 

regular de pasajeros). 

El fomento del transporte 

público impacta 

directamente en una 

disminución de accidentes y 

mejora de la movilidad (van 

a su trabajo, estudios, etc.) 

Los desplazamientos en los 

autobuses generan 

emisiones de efecto 

invernadero. 

A pesar de lo anterior, el 

aumento del transporte 

público de pasajeros incide 

directamente en una mejora 

de los niveles de 

contaminación 

Grado de impacto Real/Positivo/Alto Real/Positivo/Alto Real/Positivo/Bajo 

 +10+10=+20 +10+10=+20 +10+1=+11 

MEDIO AMBIENTE La compra de autobuses 

más eficientes y sostenibles 

contribuye a una mejora 

económica en consumo de 

gasóleo y en nuestros 

proveedores, reactivando su 

sector 

Nuestra actividad genera la 

mejora en las emisiones de 

CO2 en la sociedad (un 

autobús = 30 coches). 

Aumento de la Seguridad 

Vial, calidad de vida de las 

futuras generaciones 

El uso de la tecnología influye 

en un mayor consumo de 

electricidad y de agua (carga 

de híbridos, lavado de 

autobuses) 
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Grado de impacto Real/Positivo/Alto Real/Positivo/Bajo Real/Negativo/Bajo 

 +10+10=+20 +10+1=+11 -10-1=-11 

GOBIERNO, COMPROMISO Y PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS. 

En la estructura de Gobierno de Autocares Julián de Castro, S.A., en la cúspide se encuentra el Consejo de 
Accionistas, órgano rector de la organización donde se encuentra el Consejero Delegado y el Director 
Comercial, los cuales se encuentran en el Comité Directivo de la empresa, integrado además de por las dos 
figuras anteriores, por el Director General y Financiero, el Director de RR.HH., el Director de Calidad y 
Procesos, el Jefe de Taller y el Jefe de Tráfico. Se acompaña a continuación Organigrama de la entidad: 

 

Director 

Comercial 

Director de 

RR.HH. 

Director de Calidad 

y Procesos 

Jefe de Taller Jefe de Tráfico 

Administrativo 

Mecánicos 

Inspectores y 

Aydtes. Tráfico 

Conductores 

Centro de 

Control 

CONSEJO DE 

ADMINISTRACION 

Consejero 

Delegado 

Director 

Comercial 

Director 

General 

Director de 

RR.HH. 

Director de Calidad 

y Procesos 

Jefe de Taller Jefe de Tráfico 

Administrativo 

Mecánicos 

Administrativas 

Inspectores y 

Aydtes. Tráfico 

Conductores 

Centro de 

Control 
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El Consejo de Accionistas, se reúne con una cadencia mensual, en donde pueden participar con voz, pero 
sin voto, cualquier integrante del Comité de Dirección cuando así sean requeridos, siendo periódicas las 
asistencias del Director General, Director de RR.HH. y Director de Calidad y Procesos, a fin de reportar la 
información sobre las funciones y resultados obtenidos por cada Departamento. Así el Comité de Dirección 
es el encargado de definir y ejecutar la estrategia y presupuesto aprobado en el Consejo de Accionistas a la 
vez que gestiona y dirige la Empresa, bajo el cumplimiento del "Código Ético y de buenas prácticas". En 
este año en curso, se encuentra en desarrollo el Manual de Compliance, a fin de cubrir la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas, en cuanto a la adopción de medidas eficaces de carácter interno para 
prevenir, evitar y descubrir los delitos que pudieran cometerse.  

En la Organización, los accionistas comunican sus indicaciones a través del Consejero Delegado, Director 
General y Director Comercial en las reuniones del Consejo de Accionistas, donde se toman las decisiones 
que generan un impacto en la gestión y en el futuro de la Empresa, asegurándonos que sus líneas maestras 
han sido aprobadas y que mensualmente son fiscalizadas y controladas, a través del reporte de sus 
directivos.  

Además, existe la figura de la representación de los trabajadores, a través del Comité de Empresa, formado 
por representantes de los empleados y el Comité de Seguridad e Igualdad, órgano paritario con 
representación del personal a través de sus delegados y de la empresa, a través de los Directores de RR.HH. 
y de Calidad y Procesos y una Jefa de sección del Departamento Financiero. Se reúnen periódicamente, o 
siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el mismo. A través de estos Comités se llevan a 
cabo la Consulta y Participación de las trabajadoras y se debaten las inquietudes y propuestas del personal, 
asegurándonos de una comunicación bilateral, a través de los representantes de la empresa. Igualmente se 
fiscaliza el Plan de Prevención, Plan de Igualdad y el Pacto de Empresa, Convenio y normativa en general. 

El Comité de Dirección es el responsable de ejecutar las medidas tomadas por el Consejo de Accionistas, 
y también, estudiará las opiniones de ambos Comités, para realizar las que considere oportunas, 
adecuadas, o las destinadas a la mejora, elevando sus peticiones al Consejo de Accionistas, si este Comité 
de Dirección lo entiende necesario y relevante. El Director General es el interlocutor de los accionistas con 
la Empresa y con los trabajadores. Además, se ha definido al Director de Calidad y Procesos como 
responsable de Responsabilidad Social, el cual se encarga de conocer las expectativas y necesidades de los 
Grupos de Interés, manteniendo sus contactos con los mismos y trasladándolas al Comité de Dirección y 
emprendiendo actividades para su satisfacción. 

La Organización, a través de la Revisión del año 2016, ha identificado diversos Grupos de Interés en función 
de los impactos que esta genera al desarrollar su actividad 

Grupos de interés y su clasificación: 

Según relación con Autocares JdC: 

• Directos: 
� Consejo de accionistas (valor de la acción) 
� Empleados (formación, salarios y contribuciones sociales) 
� CRTM 
� Clientes directos (volumen de negocio) 
� Proveedores y subcontratas (compras y servicios) 
� Discrecionales 
� Consejería de Educación, Ministerio de Fomento. 
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• Indirectos: 
� Sociedad (usuarios).- Esponsorización, patrocinio, asesoramiento… 
� Autoridades locales (impuestos, sanciones, cumplimiento legal) 
� Autoridades públicas o privadas (patrocinio, asesoramiento, cumplimiento contractual y 

legal) 
� Organizaciones ambientales y sociales 
� Agentes e Inspección 
� Medios de comunicación (noticias)  

Según posición en Autocares JdC: 

• Internos: 
� Consejo de accionistas 
� Empleados 
� Alianzas 

• Externos: 
� Clientes 
� Proveedores y subcontratas 
� Autoridades 
� Sociedad 
� Medio ambiente  

 La Organización se informa de las expectativas y necesidades de cada Grupo de Interés principalmente a 
través de nuestras relaciones habituales con responsables de la compañía o encuestas, emprendiendo 
acciones para que éstas sean en la medida de lo posible satisfechas. Ante decisiones de importante 
trascendencia o una modificación en nuestras actividades, se volverían a identificar los posibles GG.II. 
afectados. En la pasada Revisión de la Dirección y una vez detectados los GG.II. y sus relaciones, se 
identificaron las siguientes necesidades, priorizándose su impacto y planteándose los siguientes planes de 
acción y objetivos, detectándose las oportunidades y riesgos por cada Grupo de interés: 

Consejo de accionistas: 
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Oportunidades: 

� Fortalece la reputación de la empresa y la familia. 
� Mejora de las relaciones con el equipo directivo (transparencia, no injerencia) y el nivel de 

información al Consejo de Familia, a nivel social y ambiental. 
� Mayor involucración del Consejo con los grupos de interés (no sólo con los clientes o 

empleados, sino con otros grupos que afectan también al rendimiento de la compañía). 

Riesgos: 

� Mayor exposición del equipo directivo en situaciones de crisis económica. 
� Falta de herramientas o argumentos económicos de relación causa/efecto en los medios 

empleados para desarrollo sostenible o RSE. 
� Necesidad de un periodo de transición, a fin de cambiar mentalidades o culturas, para 

poder evidenciar el impacto de la RSE en el normal gobierno de la empresa  

Empleados: 

 

Oportunidades: 

� Construcción y mejora de la marca de la empresa a efectos de reputación y signo de 
pertenencia 

� Involucrarlos en áreas diferentes a condiciones salariales y derechos laborales 
� Conciliación e igualdad 
� Seguridad y salud 
� Formación y empleabilidad 
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Riesgos: 

� Peligro de efectos colaterales; defender el mantenimiento de puestos de trabajo por RSE. 
� Necesidad de una mayor formación y concienciación a fin de evitar una brecha entre los 

principios y la realidad. 
� Herramienta de control. 

Proveedores: 

 

Oportunidades: 

� Mejora del rendimiento global a través de la cadena de valor. 
� Enriquecimiento en la colaboración, llegándose incluso a proyectos compartidos. 
� Mantenimiento de las relaciones a largo plazo.  

Riesgos: 

� La capacidad de influencia a veces es muy limitada 
� Falta de concienciación en desarrollo sostenible de algunos proveedores 
� El incremento de los requisitos en RSE, puede entenderse como un incremento en su coste  
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Administración Pública (Órganos de Inspección y Autoridades locales:) 

 

Oportunidades: 

� Fortalecimiento de la economía local, desarrollo cultural y deportivo.  
� Relaciones win-win ante proyectos de interés conjunto. 
� Retorno de la inversión, por mejora de reputación y mayor aceptación por la comunidad y 

las autoridades. 

Riesgos: 

� Dificultad para conciliar intereses diversos, si los objetivos a conseguir son distintos 
�  La aportación monetaria es por interés real, no por simple publicidad 
� Posibles riesgos de injerencias (casos de corrupción, falta de transparencia…) 
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Administración Pública CRTM 

 

Oportunidades: 

� Las necesidades las tenemos explícitas en el Plan de Modernización y Plan de Calidad 
� Somos un socio necesario con intereses comunes: 

� Medioambiente 
� Empleo subrepresentado 
� Seguridad Vial 

� Seguridad en futuro a medio / largo plazo (10 años).  
� Mejor posición competitiva en los Pliegos de condiciones en Contratación Pca. 

Riesgos: 

� Necesidad presupuestaria de compensar kms. por otros costes públicos (EMT, Metro…) a 
causa de la crisis prolongada 

� Intereses contrapuestos de Europa, C.M. / usuarios 
� Se exige el Plan de Calidad y Modernización, pero no se compensa el esfuerzo realizado.  
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Clientes discrecionales 

 

Oportunidades: 

� Posicionamiento de la marca, diferenciación en: 
� Seguridad 
� Calidad y atención al cliente 
� Medio ambiente 
� Responsabilidad social 

� Fomento del tpte. pco. 
� Fomento del tpte. escolar 
� Valores de educación, conciencia social y medioambiental 

� Solida estructura que responde (Mantenimiento Taller, Atención personalizada 
Conductores y Comercial…). 

Riesgos: 

� Atomización del mercado, fuerte competencia en precio 
� Competencia desleal por falta de cumplimiento legal, en costes o normativo 

� Tiempos descanso y trabajo 
� Seguridad Social 
� Administrativo 

� Falta de sensibilidad en RS de algunos clientes 
� Actividad muy regularizada y fiscalizada  

Alianzas 
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Oportunidades: 

� Mayor seguridad de permanencia en el mercado, ganando volumen y teniendo una mejor 
posición competitiva 

� Posibilidad de sinergias, aprovechando las ventajas diferenciales y produciendo ahorros de 
costes (central de compras, dptos. unificados, nuevas líneas de negocio diversificando los 
riesgos…)  

Riesgos: 

� Dificultad de integración de diversas culturas y gestión eficaz de riesgos (suspicacias del 
personal, opacidad en la comunicación, diferentes derechos y obligaciones…) 

� Falta de cultura en responsabilidad social de otras empresas 
� No existe una planificación en la integración, debido a faltas de acuerdo a causa de las 

distintas necesidades del personal, pactos diferentes, otras condiciones...  

Sociedad, medioambiente y usuarios 

 

Oportunidades: 

� Gestionar riesgos reputacionales 
� Convertirse en un actor relevante en la sociedad civil y en el desarrollo local 
� Mejora de la imagen dentro y fuera de la empresa 
� Es una oportunidad si se realiza un Plan de Comunicación integral en condiciones (medios, 

pagina web, redes sociales…) 
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Riesgos: 

� Intereses contrapuestos:  Los intereses de los representantes no tienen por qué coincidir 
con los de la sociedad y usuarios 

� Grupo de interés muy heterogéneo; el planeta, las siguientes generaciones, no toda la 
sociedad es usuaria 

� Falta de valores o cultura en RS de gran parte de la sociedad  

Desempeño en materia de Responsabilidad Social 

Tras la realización de las encuestas y contactos con los Grupos de Interés la Empresa planificó una serie de 
medidas, con el objetivo de darlas a conocer y promover su participación desde cada organismo. 

Usuarios: 

Se ha realizado una encuesta de satisfacción de nuestros usuarios, por concesión, siendo los datos 
procedentes por nuestros usuarios de la VCM-605 (Líneas 630, 631, 632, 633, 635 y N904), en comparación 
con los del resto de concesiones, los siguientes:  
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Valoración por dimensiones: 

 
Valoración por atributos: 
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 En cuanto a los usuarios del transporte público urbano de Torrelodones (URCM-152), comparado 
igualmente con el resto de concesiones, los resultados obtenidos son los mostrados a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración por dimensiones 
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Valoración por atributos: 

 

En resumidas cuentas, los resultados mostrados son positivos, estando en ambos casos en niveles notables 
y por encima del resto de competidores en el caso de la VCM-605. En los atributos en los cuales tenemos 
competencia (el horario y frecuencia por ejemplo, no es competencia nuestra) como ha sido Información 
sobre incidencias en el servicio, se ha realizado un Mystery Shopper en el cual, y tras el examen de sus 
resultados, ha devenido en una acción formativa sobre Calidad de Servicio, por el cual esperamos mejoren 
la valoración de dicho atributo en el siguiente ejercicio. 
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Igualmente se han analizado las reclamaciones;  

2016  (Indicador de nº. de reclamaciones por cada millón de usuarios)

 

Curiosamente y a pesar de haber tenido un mejor ICS en la encuesta de Calidad de Servicio, hemos 
aumentado el nº. de reclamaciones (por escrito, pagina web y telefónicas) respecto al periodo anterior 
(+52). Por causas, y siguiendo con la división por actividades y/o concesiones, seguimos teniendo el mayor 
nº. de quejas por frecuencia y ocupación. Durante el 2016 han sido las siguientes: 

 

 

Por tiempo de respuesta, una vez recibidas e investigadas y contestadas (limite 10 días), durante el año 
2016, y solamente tomando en cuenta las tramitadas por el CITRAM (por escrito y pagina web, ya que las 

TOTALES x 106 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Interurbanas 47,76 16,18 44,50 44,22 64,14 16,10 47,36 49,73 45,11 61,76 57,60 57,71 49,38

Urbanas 60,84 54,39 19,30 33,35 16,40 0,00 25,41 0,00 53,14 63,00 47,53 18,40 45,99
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telefónicas son contestadas en el momento), en las interurbanas hemos tenido un tiempo de contestación 
de 4,67 días, y en la Urbana 1,75. En el Discrecional, hemos tenido tan sólo dos reclamaciones. 

Empleados: 

Durante el 2016 hemos aplicado el Plan de Igualdad y Conciliación, que se había realizado a través de una 
consultora objetiva (ESIC), consensuado para tres años por el Departamento de RR.HH. y además, se 
encontraba fiscalizado por el Comité de Seguridad e Igualdad, habiendo ejecutado los siguientes planes y 
acciones: 

 

En cuanto a contratación, durante el año 2016, el número de trabajadores medio ha sido de 120,35 

personas (108,05 de JULIÁN DE CASTRO S.A. y 12,3 de CASANZ S.L.) de los cuales 9,86 es personal femenino 

y 110,04 son conductores de los autocares, siguiendo con la tendencia de creación de empleo iniciada 

desde el 2013, potenciando el empleo femenino y en un radio no superior a 30 kms. (a fin de potenciar el 

empleo local). En Autocares Julián de Castro tenemos un porcentaje de empleo fijo de un 87% y de un 

100% en Casanz. 

 

AREA ACTUACION RESULTADO
Fomento de contratación de mujeres en 

puesto de conductora

Se han contratado el 100% de 

las mujeres seleccionadas

Fomento de contratación de hombres en 

puesto de administración

Se han contratado dos 

personas para administración

Selección
Búsqueda de fuentes de reclutamiento 

orientadas al empleo femenino

Dirección Gral. De la Mujer, 

Instituto de la Mujer

Formación
Información y sensibilización en temas de 

igualdad de genero
Inclusión en Plan de Acogida

Retribución

Revisión de conceptos extraordinarios 

retributibos; busqueda de causas y si existen 

motivos discriminatorios

Estudio retributivo

Conciliación

Derecho preferente de vacaciones y turnos de 

trabajo a colectivo con necesidades 

especiales de conciliación

Tráfico; concesión del 100% de 

las peticiones

Acoso
Procedimiento especial en materia de acoso. 

Canal de denuncias
Codigo ëtico y Pagina web

Revisión procedimientos a fin de eliminar 

criterios discriminatorios y corregir a neutros

Revisión procedimientos y 

descripciones de puesto 

(conductor y admón.)

Seguimiento Comité de Igualdad y Seguridad 

de políticas, peticiones de personal y demás 

aplicación de otros planes

Actas de Comité

Inclusión igualdad de oportunidades en 

estudio de Clima Laboral
Clima laboral 2016

Estructura de la plantilla

Cultura organizativa
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En el capítulo formativo, este año hemos seguido con las acciones formativas relativas a nuestro Plan de 
Seguridad Vial y los protocolos ante situaciones de riesgo o emergencia, con especial dedicación al plan de 
contingencias en el Intercambiador en caso de cierre o emergencia y Prevención de riesgos laborales en el 
puesto de conductor y mecánicos, dentro del Área de Seguridad, los cursos de aptitud profesional (CAP) y 
seguimos con nuestro Plan de Acogida para los nuevos conductores y un curso de técnicas y protocolos de 
atención al cliente, dentro del Área de Calidad. Debido a la mejora en la atención de nuestros usuarios, 
hemos decidido realizar internamente las revisiones de nuestros A/A de los autobuses, por lo que hemos 
impartido formación para la obtención del carnet de manipulador de gases fluorados de nuestros 
mecánicos y a consecuencia de la revisión y actualización de nuestro Manual de Autoprotección, 
igualmente hemos actualizado la formación en emergencias del personal de oficinas. Nuestros cursos son a 
medida y tomamos en cuenta los resultados de nuestras encuestas de satisfacción, índices de 
accidentalidad tanto vial como laboral, a efectos de diseñar unos contenidos “ad hoc”, priorizando aquellos 
colectivos que más los necesitan, en función de nuestros indicadores de reclamaciones, accidentes o los 
conductores mas nóveles.  
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Respecto a Seguridad Laboral, y tras los excelentes datos del año 2015, donde llegamos al objetivo de “0” 
accidentes laborales, en el 2016 no hemos podido mantenerlo, habiendo tenido 7 episodios, de los cuales 
dos han sido recaídas, con una duración total de 423 días de baja, subiendo considerablemente el índice de 
gravedad. Todos han sido en actividades auxiliares (subiendo al autobús, limpiándolo, moviendo una valla, 
etc.) y por lesiones dorso lumbares o rodilla. En cuanto a Seguridad Vial, Hemos subido en 12 accidentes 
más que el año 2015, siendo todos ellos leves (meros golpes de chapa), habiendo subido ligeramente 
nuestra responsabilidad (de 31 a 47%), siendo el lugar de mayor incidencia Torrelodones (26,56%) y con 
una mayor incidencia en los conductores más noveles (menos de 1 año). 

Se realizó a final del año 2015 y principios del 2016, una encuesta de clima laboral a todos los empleados, 
preguntándoles sobre temas relacionados con su satisfacción laboral y con la Empresa considerando, 
además, sus necesidades y expectativas y sus preferencias de trabajo, a efectos de canalizar dicha 
información, tanto al Departamento de Tráfico como a la Dirección. La sistemática de la encuesta indica 
que el empleado debe contestar a diversas cuestiones relacionadas con desempeño profesional, así como 
con su relación con la Empresa, realizándose a través del Comité de Empresa, a fin de eliminar suspicacias, 
ganar en objetividad y credibilidad en los resultados. El nivel de satisfacción general ha sido de un 66,7% 
(Satisfactorio), habiéndose reducido el nivel de participación (de un 54% en 2011 a un 30% en 2016) al igual  

que su nivel de satisfacción (82% en 2011). Los resultados han sido los siguientes: 

Áreas Subpreguntas 2016 
 Compromiso con la 

empresa 
Nivel de participación en las decisiones de la empresa 3,57 Satisfecho 

Se toman en cuenta mis sugerencias por mi responsable 3,04 Satisfecho 

Satisfacción con mi 
trabajo 

Recursos y medios para el desarrollo de mi actividad 4,23 Bastante satisfecho 

Capacidad para utilizar mi criterio 3,20 Satisfecho 

Satisfacción con el equipo 
Planificación y organización 3,53 Satisfecho 

Colaboración entre compañeros 3,37 Satisfecho 

Desarrollo profesional 
Posibilidad de promoción 2,66 Poco satisfecho 

Igualdad de oportunidades 2,55 Poco satisfecho 

Retribuciones 
Adecuación entre el trabajo y el salario que percibo 3,10 Satisfecho 

Satisfacción con trabajos extraordinarios y su remuneración 2,87 Poco satisfecho 

Liderazgo 

Satisfacción con la forma de dirigir de los responsables 3,50 Satisfecho 

Receptibilidad de la Dirección General 2,74 Poco satisfecho 

Aptitud y actitud del responsable inmediato 3,61 Satisfecho 

Satisfacción en general 
Imagen de la empresa 4,04 Bastante satisfecho 

Recomendación de la empresa 3,82 Satisfecho 



 
  

23 
 

 

Alianzas: 

Mantenemos nuestro nivel de participación con otras empresas clientes, asociaciones y administraciones 
públicas. Como hecho destacable a reseñar, como ejemplo de lo anterior, es nuestro compromiso con otra 
entidad del sector, a fin de presentarnos en todos los concursos públicos que van a salir durante el año 
2017. A fin de poder seguir con nuestro propósito de crecimiento y mejora de nuestra posición competitiva 
en el mercado, esta entidad ha realizado un esfuerzo económico, mejorando su participación en el 
accionariado de Autocares Beltrán, S.A. llegando a un 95% a fin de ser autónomos en la implantación de 
nuestra estrategia y posicionamiento, habiendo realizado un esfuerzo importante en la compra de 
autobuses (3 híbridos, siendo los primeros de la compañía), unificando el mantenimiento de los mismos en 
nuestro centro de Colmenarejo y de los procesos de Administración (implantación de Aqua (ERP), 
facturación y contabilidad, etc.), Calidad (inspecciones, auditorías internas, unificación de 
procedimientos…) y RR.HH. (relaciones laborales, reclutamiento y selección, contratación, realización y 
abono de nóminas, plan de acogida…). Seguiremos, en este año con el proceso de integración. 

Accionistas:  

En relación a los accionistas, la necesidad principal son sus expectativas en la generación de valor a través 
de un crecimiento económico sostenible, optimizando los recursos existentes y sus necesidades en la 
Generación de riqueza, a través de la expansión de la marca y con una mejor gestión del prestigio de la 
imagen de la Organización. Estas reuniones se han registrado de forma mensual, a través de las continuas 
reuniones que se mantienen con ellos por parte del Comité Directivo.  

Durante el año pasado, fué elaborado un Código Ético y de buenas prácticas, conjuntamente con el Consejo 
de Accionistas y aprobado en junta universal, el cual ha sido enviado a los proveedores y publicado en la 
nueva página web, para el conocimiento de los demás GG.II., habiéndose establecido una canal de 
denuncias, que ha estado operativo durante el 2016 del cual, no se ha recibido ninguna denuncia.  En este 
año en curso, se encuentra en desarrollo el Manual de Compliance, a fin de cubrir la responsabilidad penal 
de las personas jurídicas, en cuanto a la adopción de medidas eficaces de carácter interno para prevenir, 
evitar y descubrir los delitos que pudieran cometerse.  
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Proveedores:  

En cuanto a este Grupo de Interés, durante el año 2015 les solicitamos su compromiso con la 
responsabilidad social, explicándolo en una carta remitida por el propio Consejero Delegado, enviándoles 
de nuevo nuestro procedimiento de compras y Código Ético e informándoles sobre los 10 principios del 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas. En este ámbito, hemos tomado en cuenta que para algunos suponía 
un cambio importante por lo que hemos empezado desde un punto de partida más básico, ya que existe 
una gran disparidad de proveedores, ya sea por tamaño, volumen, etc. aparte de que algunos tienen el 
carácter de exclusivos. 

Para el ejercicio siguiente (2016) se ha incorporado una encuesta a fin de poder determinar mejor sus 
expectativas. La encuesta emitida a través de la “carta a los proveedores” viene a solicitarles su percepción 
sobre cuatro aspectos determinantes como son ; Precio acordado, Satisfacción en el trato, Forma de pago y 
Cumplimiento de compromisos. Unida a dicha carta se les ha solicitado que rellenen una encuesta a fin de 
conocer el grado de alineación y concordancia con los valores protegidos por la empresa en los siguientes 
campos; Gobierno corporativo y sus desempeños en los distintos ámbitos (económico, ambiental, laboral, 
social, corrupción y calidad de servicio), a fin de tomar en cuenta sus esfuerzos en la homologación de 
proveedores. Las respuestas han sido escasas, tanto en la encuesta como en el formato definido, siendo 
muy variopinto sus causas (algunas entidades es la primera vez que han recibido algo parecido y otras se 
encuentran con sistemas mucho más avanzados) teniendo que ver con el tamaño o sector de actividad.  
Desde el punto de vista de comunicación e información de nuestros valores corporativos en RSE y las ODS 
del pacto Mundial, entendemos que hemos realizado el esfuerzo al que nos habíamos comprometido.  

Clientes: 

En relación a los Clientes (distintos del CRTM), incorporamos una encuesta a través de la nueva página web 
durante el 2016 sin que hayamos recibido ninguno, habiendo recibido dos reclamaciones (una en 
excursiones y otra en colegios). Con todo lo anterior, hemos crecido en más de un 6,2 % la facturación 
respecto al año anterior en el capítulo de excursiones y un 6,7% en el de las rutas escolares. 

Respecto al CRTM, sus necesidades y expectativas se encuentran explicitadas en el Plan de Calidad y 
Modernización, habiendo cumplido con todos sus requisitos, e incluso superado, sin que hayamos sido 
sancionados tras las inspecciones de segunda parte, remitiendo nuestras obligaciones de información en 
plazo. 

Admón. Públicas:  

En este año no hemos tenido sanciones administrativas por parte de los cuerpos de seguridad del estado 
(Policía local o nacional, Guardia Civil, Inspección de transporte (Ministerio o CC.AA.)…), ni por parte del 
Consorcio Regional de Transportes de Madrid a través de sus propias inspecciones de segunda parte. Se 
han mejorado las vías de comunicación de los Ayuntamientos, respecto a reclamaciones de los propios 
habitantes de dichos municipios (Ej., Servicio de Atención al Ciudadano de Torrelodones), justificando las 
reclamaciones enviadas por correo electrónico o teléfono, mejorando incluso los tiempos de respuesta. 
Desde el punto de vista judicial, respecto a reclamaciones por vía penal o civil, el 100% de los casos han 
sido por incidentes de tráfico, sin que se hayan detectado ningún accidente vial grave siendo en la mayoría 
meros golpes de “chapa”. 
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Desempeño Ambiental. 

Uno de los principales focos de emisión procedentes de la ejecución de nuestra actividad es la emisión de 
gases efecto invernadero (GEI), motivo por el cual tenemos implantado un Sistema de Gestión 
Medioambiental certificado por tercera parte (Aenor) desde el año 2008, al igual que se encuentra dicho 
sistema de gestión ambiental verificada e inscrita nuestra Declaración medioambiental en la Comunidad de 
Madrid (EMAS). Igualmente este año hemos procedido a registrar el cálculo de nuestra Huella de Carbono 
en el MAGRAMA, a fin de su publicidad y comparación anual con ejercicios posteriores, manteniendo la 
mejora continua en los objetivos de impacto ambiental y control en el consumo y gestión de residuos (ver 
Declaración Medioambiental publicada en nuestra web). Respecto a eficiencia energética, hemos 
descendido nuestro consumo en las instalaciones (-16,14%) debido al cambio de faros halógenos por 
tecnología LED, y el envío de nuestras bases de datos a la nube, bajando los consumos de servidores y 
máquinas.  

Este año (comparado con el ejercicio anterior) hemos cerrado 2015, con los siguientes consumos (dividido 
por áreas de actividad y medidos en L./100 kms.), y su traslación a CO2 (factor de conversión autobuses 
2,61 Kg. de CO2 por litro de gasoil) siguientes: 

 

 

 

 

URCM-152 2013 2014 2015 2016

Enero 42,41 39,18 40,06 39,38

Febrero 39,69 42,08 41,63 40,80

Marzo 39,73 38,86 42,15 43,14

Abril 38,41 38,93 39,35 40,01

Mayo 38,90 40,43 42,11 41,94

Junio 41,51 39,66 41,37 44,27

Julio 44,87 36,63 45,95 51,06

Agosto 39,22 35,05 42,18 43,78

Septiembre 41,01 36,25 43,15 41,31

Octubre 38,47 38,86 40,88 43,32

Noviembre 40,20 40,26 43,41 40,54

Diciembre 41,38 42,30 41,73 41,87

Promedio: 40,33               39,04                    42,00                     42,62                    

CO2Kg cada 100 kms. 105,26             101,89                   109,62                   111,23                  

VCM-605 2013 2014 2015 2016

Enero 39,37 37,17 35,69 35,74

Febrero 38,38 36,96 36,76 36,03

Marzo 37,54 36,32 35,86 36,04

Abril 36,55 35,80 34,70 35,48

Mayo 35,74 35,19 37,35 37,25

Junio 37,04 35,15 35,57 35,96

Julio 38,25 35,96 40,54 40,26

Agosto 37,62 37,84 36,92 35,78

Septiembre 37,90 36,54 38,81 36,46

Octubre 37,03 36,17 33,67 36,79

Noviembre 36,57 36,88 37,42 38,81

Diciembre 36,88 37,17 35,70 36,89

Promedio: 37,41               36,43                    36,58                     36,79                   

Promedio: 97,63               95,08                    95,48                     96,02                   
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Cálculo de la Huella de Carbono. Serie años 2014/2015/2016 (se ha solicitado inscripción). 

 

Autobuses Julián de Castro, S.A. ha incrementado su flota de vehículos (de 73,92 en 2015 a 75,42), 
sustituyendo los autobuses más antiguos (antigüedad media de la flota sensiblemente superior a 4 años) 
por vehículos que cumplan con la última normativa Euro (VI) e híbridos, los cuales representan importantes 
descensos en el consumo de combustible (ya que parte de su funcionamiento tienen un origen eléctrico), y 
menores emisiones. Durante el 2016 se adquirieron cuatro unidades híbridas, comprometiéndonos para el 
2017 con cinco híbridos más, a fin de tener un 10% de autobuses con tecnología eléctrica. 

Desempeño Social. 

Este año publicamos una nueva página web; en donde damos a conocer nuestros compromisos e 
indicadores, nuestros principios en RSE (código de conducta y canal de denuncias), noticias de especial 
relevancia social, y a finales del 2016, hemos publicado una newsletter por la que damos a conocer (se 
envían por correo electrónico, pudiéndose apuntar cualquier persona en nuestra página web) nuestra labor 
en los cuatro grupos prioritarios y damos publicidad a nuestros valores corporativos. Autocares Julián de 
Castro, S.A. siempre ha mantenido un esfuerzo de compromiso y colaboración con el entorno social con el 
que interactúa, tanto ante administraciones locales, como organizaciones o proyectos de interés social, y 
demás Grupos de Interés, los cuales y a fin de priorizar sus esfuerzos los hemos dividido en cuatro grupos 
prioritarios: 

- Fomento del transporte público.- Acciones de presentación de autobuses nuevos, a fin de publicitar las 
novedades en materia de accesibilidad, medioambientales, confortabilidad, seguridad, etc. con invitación 
de autoridades locales y de la Comunidad, en los municipios donde transitamos con nuestras líneas. Este 
año los hemos realizado en los meses de mayo y octubre. Semana de la Movilidad Europea, es una 
actividad que se realiza a mediados del mes de septiembre en el cual lideramos o participamos en algún 
evento organizado dentro del ámbito que se desea favorecer o facilitar. En el año 2016, participamos en un 
evento organizado por el Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo, donde cedimos el uso de un vehículo 
híbrido (Volvo 7900), realizando un trayecto dentro del municipio, informando a los viajeros de las 
características de dicho autobús.  

- Cultura.- Patrocinio y publicidad de Festival de Jazz Larry Martin (ColmenaJazz), patrocinio de la gira y 
concierto en la Plaza de las Ventas de Ara Malikian (a favor de “Save the Children”), Festival flamenco de 
Torrelodones, etc., en los cuales independientemente de nuestra aportación económica y/o compra de 

0,0009  t CO2eq / KMS.

2016 0,9586 t CO2eq / m2

52,5078 t CO2eq / empleado

0,0009 t CO2eq / KMS.

AÑO 1: 2014 0,8967 t CO2eq / m2

49,3799 t CO2eq / empleado

0,0010 t CO2eq / KMS.

AÑO 2: 2015 0,9281 t CO2eq / m2

53,0144 t CO2eq / empleado

AÑO DE
 CÁLCULO:    
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entradas, utilizamos de forma gratuita las traseras de nuestros autobuses y las pantallas para videos, a fin 
de publicitar dichos eventos culturales o participamos en sus desplazamientos.  Participación en el día de la 
biblioteca de Colmenarejo, incluyendo un libro por cada asiento en todos los asientos ofertados de los 
servicios regulares y en algunos escolares (libros infantiles). Este año hemos participado en el 150 
aniversario nacimiento de Jacinto Benavente (Galapagar), entregando libros de este autor a viajeros, 
colocando párrafos de su obra en las ventanas de los autobuses, inauguración en los medios en la L. 632 
con autoridades locales. En octubre de 2016, organizamos y participamos activamente con Protección Civil 
de Colmenarejo, Cruz Roja, Guardia Civil y Policía Local, SUMMA 112, bomberos y el Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid de un Simulacro de accidente vial con un autobús, en el municipio de Colmenarejo, 
que tuvo un gran impacto en medios de comunicación y Telemadrid. 

- Deporte.- Patrocinio del Club Deportivo Galapagar y ayudas puntuales a otros eventos deportivos como 
carreras populares. 

- Empleados.- Realización de un nuevo Plan de Igualdad y Conciliación, con ayuda de una entidad 
consultora externa (ESIC) y puesta en marcha del mismo, con participación del Comité de Personal e 
Igualdad y nuestro Departamento de RR.HH.. 

Independientemente de las actuaciones anteriores, esta entidad se ha adherido como firmante a los 
Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, habiendo presentado y publicado su informe de 
progreso, hemos liderado involucrando a nuestro personal en campañas de solidaridad de recogida de 
alimentos a nivel local, pusimos en marcha este verano el proyecto “24º y 5 minutos” consistente en no 
sobrepasar dichos grados de temperatura en nuestros climatizadores y apagar el motor en paradas de 
nuestros autobuses superiores a 5 minutos, a fin de reducir la emisión de gases efecto invernadero, se han 
reevaluado a nuestros proveedores en base a principios de RS y PM, puesta en marcha de la nueva página 
web y newsletter para usarlos como canal de comunicación a todos los GG.II., publicando nuestros 
compromisos, indicadores, resultados, código de conducta, canal de denuncias… 

 


