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1. NORMATIVA APLICABLE. 

El presente Estado de Información no Financiera de DACHSER SPAIN, S.A. y sus 

sociedades dependientes, se redacta al amparo de lo dispuesto en la Ley 11/2018, 

de 28 de diciembre, en materia de información no financiera y diversidad, 

publicada en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre de 2018. 

La citada norma tiene su origen de la Directiva 2014/95/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, por la que se modifica la 

Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no 

financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas grandes 

empresas y determinados grupos, que tiene como objetivo identificar riesgos para 

mejorar la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores, los 

consumidores y la sociedad en general y para ello incrementa la divulgación de 

información no financiera, como pueden ser los factores sociales y 

medioambientales. 

La divulgación de información no financiera o relacionada con la responsabilidad 

social corporativa contribuye a medir, supervisar y gestionar el rendimiento de las 

empresas y su impacto en la sociedad.  

A la vez, su anuncio resulta esencial para la gestión de la transición hacia una 

economía mundial sostenible que combine la rentabilidad a largo plazo con la 

justicia social y la protección del medio ambiente.  

Una mayor información no financiera por parte de las empresas constituye un 

factor importante a la hora de garantizar un enfoque más a largo plazo, que debe 

ser fomentado y tenido en cuenta.  

En este contexto, con el fin de mejorar la coherencia y la comparabilidad de la 

información no financiera divulgada, algunas empresas deben preparar un estado 

de información no financiera que contenga información relativa, por lo menos, a 

cuestiones medioambientales y sociales, así como relativas al personal, al respeto 

de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno.  

De acuerdo con la Directiva 2014/95/UE ese estado debe incluir una descripción 

de las políticas de resultados y riesgos vinculados a esas cuestiones y debe 

incorporarse en el informe de gestión de la empresa obligada o, en su caso, en un 

informe separado correspondiente al mismo ejercicio que incluya el mismo 

contenido y cumpla los requisitos exigidos. 

A lo largo del presente informe, se irán exponiendo y analizando las cuestiones 

requeridas por la citada ley, al objeto de dar cumplimiento al contenido de la 

norma, de manera que se contenga toda aquella información, relativa al Grupo, 

necesaria para comprender la evolución, los resultados y la situación del grupo, y 
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el impacto de su actividad respecto, al menos, a cuestiones medioambientales y 

sociales, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y 

el soborno, así como relativas al personal, incluidas las medidas que, en su caso, 

se hayan adoptado para favorecer el principio de igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, la no discriminación e inclusión de las 

personas con discapacidad y la accesibilidad universal. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO. 

2.1 Entorno Empresarial.  

DACHSER Spain, S.A y sus Sociedades Dependientes (en adelante, e 

indistintamente, el Grupo, la Compañía, o DACHSER) configuran un grupo 

consolidado de empresas.  

El grupo DACHSER SPAIN, S.A. está formado por las siguientes sociedades: 

- Dachser Spain, S.A. 

- Unidad de Servicios de Carga Completa, S.A.U. 

- Breogán Transporte, S.A.U. 

- Dachser Spain Logistics, S.A.U. 

- Aerospace Cargo Logistics, S.L.U. 

- Dachser Portugal, S.U., Lda. 

- Dachser Logística Álava, S.L.U. 

- Unidad de Servicios Logísticos Integrales, S.L.U. 

- Soluciones Integrales y Estructurales, S.L.U. 

- Dachser Canarias S.L.U. 

- Azkar Overland S.A.U. 

- Azkar Textil, S.A.U. 

- Dachser Logística Vizcaya, S.L.U. 

- Only Servicios Logísticos, S.A.U. 
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- Servicios Corporativos y Apoyo a Gestión, S.A.U. 

- Azkarnet Logística, S.A.U. 

El objeto social del Grupo es la explotación de los negocios de agencia de 

transportes y comisionistas del tránsito, el desarrollo de las actividades de 

transporte de mercancías por vías terrestre, aérea, marítima y fluvial, tanto de 

ámbito nacional como internacional y de los servicios de logística y de los sistemas 

de información relacionados con las actividades anteriores y la gestión del Grupo 

empresarial.  

DACHSER SPAIN, S.A. está controlado por el Grupo DACHSER, cuya sociedad 

dominante está constituida en Alemania (DASCHER GROUP SE & CO.KG).  

El Grupo es un operador global de transporte que se encuentra integrado en la 

red europea de transporte de DACHSER. Desarrolla sus actividades en la 

península ibérica, tanto en España como en Portugal. 

Su actividad principal consiste en el transporte por carretera de paquetería y 

paletería industrial, a nivel nacional a través de su red de delegaciones en España 

y Portugal, y a nivel internacional a través de la red de delegaciones del grupo 

DACHSER. 

DACHSER presenta una propuesta de servicios basada en la calidad y en el 

cumplimiento de sus compromisos con sus clientes, siendo unos de los principales 

operadores del sector en España y Portugal. 

 

2.2 Organización y Estructura. 

El Grupo, desarrolla su actividad a través de un modelo de delegaciones propias, 

en algunos casos apoyadas por algún colaborador cuando así lo aconseja la 

situación económica de la zona. 

Las delegaciones propias están construidas respetando los estándares de calidad 

necesarios para poder prestar un servicio eficiente y de calidad a nuestros clientes.  

La estructura y configuración de las delegaciones del Grupo es similar entre todas 

ellas, variando únicamente el tamaño, que viene determinado, fundamentalmente, 

por su área económica de influencia. 

Para poder atender las necesidades de nuestros clientes, la compañía tiene una  

acentuada orientación al cliente que nos permite dotarnos de la necesaria 

flexibilidad.  
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Esto se consigue a través de la figura del “gerente de delegación”, al que se le 

dota de importantes funciones dentro de la estructura DACHSER, potenciando un 

carácter emprendedor e independiente, a fin de que sean capaces de manejar 

situaciones y satisfacer las necesidades de sus clientes en el menor tiempo y de 

la mejor manera posible. 

La infraestructura que posee la compañía, unida a la organización de la red de 

transportes, nos permite ser el mejor operador de transporte para España y 

Portugal, cubriendo un amplio espacio geográfico en tiempos de entrega de 24 

horas. 

La compañía se organiza, como hemos dicho, en base a una estructura  horizontal 

creada alrededor de la pieza fundamental de nuestra organización “el gerente de 

delegación”. 

Esta estructura organizativa nos permite, además de la anterior mencionada 

flexibilidad, dotarnos de un canal constante de iniciativas de mejora tanto en los 

procesos actuales, como en nuevos procesos necesarios para satisfacer las 

nuevas necesidades de nuestros clientes.  

Una vez que se descubren las nuevas necesidades del cliente comienza el 

proceso de conversión de las mismas en soluciones concretas, para lo cual 

contamos con departamentos de ingeniería y tecnología, que resultan 

fundamentales en esta tarea. Nuestra organización en ambos departamentos, 

dotados de personal altamente cualificado y de los últimos avances tecnológicos, 

nos permite convertir esas ideas en soluciones en unos períodos de tiempo muy 

reducidos. 

Por tanto, es posible concluir que las infraestructuras y la organización descritas, 

y con las que cuenta la Compañía, nos permiten atender una posible variación de 

la demanda de nuestros servicios motivada por los diferentes ciclos productivos 

de los clientes, siendo capaces de adaptar cambios de demanda superiores al 

50% en el reducido período de algo menos de un mes. 

Esta actividad principal se ve complementada por tres actividades accesorias, 

necesarias para cumplir con nuestro compromiso de servicio al cliente a través de 

un porfolio de productos completo. Estas tres actividades complementarias son la 

logística, la carga completa y la de servicios de handling aéreo.  

Como proveedores de servicios de logística, nuestra meta es combinar todas las 

funciones de logística relacionadas a lo largo de la cadena de suministro de 

nuestros clientes de manera eficaz y rentable. 

La compañía realiza también servicios de handling de carga y correo para 

exportación, importación y tránsito de mercancías y, otros, como la supervisión de 
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vuelos para compañías aéreas en relación con operaciones de carga y servicios 

de rampa. 

 

2.3 Mercados en los que opera. 

La Compañía ejerce su actividad en los mercados de España y Portugal, así como 

en múltiples mercados a nivel internacional a través de la red de delegaciones del 

grupo DACHSER. 

 

 

 

 

2.4 Objetivos y Estrategias. 

La compañía persigue como objetivo fundamental el de ser el operador de 

transporte integral líder en el mercado, dentro de un marco de estricta observancia 

de la legalidad y de la normativa interna, y ofreciendo un servicio de máxima 

calidad compatible con el respeto al medio ambiente y a la gestión sostenible de 

los recursos.  
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Para ello cuenta con tres estrategias fundamentales: 

- La integración progresiva en la red DACHSER. Para lo cual, se ha puesto 

en marcha el proyecto WAY. WAY se ha convertido en un programa estratégico 

para abordar tanto la transformación del modelo de negocio de DACHSER Iberia 

como la integración de dicho modelo específico dentro de la red DACHSER. 

WAY Program está compuesto por siete subproyectos. El programa se encuadra 

principalmente dentro de las líneas estratégicas de calidad de servicio y de 

crecimiento sostenible que nos darán grandes ventajas competitivas a la 

compañía, tales como:  

• Definir, establecer e implementar los estándares de organización y 

diseño interno de nuestras delegaciones de distribución. 

• Transformar y optimizar los modelos de Short Distance y Long 

Distance, según el nuevo modelo de red para cumplir con las demandas del 

entorno y garantizar el desarrollo de nuestros proveedores de transporte.  

• Implantar un sistema de mejora continua que nos permita establecer 

indicadores de gestión para revisar continuamente nuestros procesos y 

mejorarlos.   

• Transformar los procesos y sistemas de faltas y averías para crear una 

propuesta diferencial hacia nuestros clientes. 

• Implantar una proposición comercial única a nuestros clientes en Iberia 

basada en la familia de productos entargo. 

- La calidad de servicio como driver de nuestra actividad, para lo que la 

organización se ha dotado de una Política de Calidad aprobada por los órganos 

de gobierno de la compañía, un  sistema de gestión de calidad adecuado a la 

norma ISO 9001, así como un elenco de controles establecidos para cumplir con 

los requisitos de calidad exigibles y asumidos desde la organización. 

- La orientación al cliente de todo el personal de la compañía, lo que se 

consigue, entre otras cosas, a través de la figura del gerente de delegación, como 

persona responsable del tratamiento de incidencias con autonomía suficiente para 

dar respuesta a las inquietudes o necesidades del cliente, así como incidencias 

en la prestación del servicio.  

Para poder desarrollar las estrategias definidas, la compañía se fundamenta 

en dos pilares fundamentales: sus personas y sus procesos. 

Como ya se ha indicado, el personal está orientado a la satisfacción del cliente y 

encabezado por la figura del “gerente de delegación”. Todo el personal se 



      

10 | P á g i n a  

 

encuentra altamente cualificado para la función que desarrolla en la empresa y 

recibe la formación adecuada y suficiente a las necesidades del puesto que ocupa. 

Finalmente, y por lo que a los procesos se refiere, los mismos están presididos 

por el sistema de gestión de calidad implantado, por lo que son totalmente 

respetuosos tanto con la legalidad aplicable como con la normativa interna en 

materia de procesos. 

 

2.5 Factores y Tendencias que inciden en su evolución. 

Estimamos que los principales factores que afectan al desarrollo de nuestra 

compañía son cinco: 

1. El desempeño de la economía Europea. 

2. El desarrollo del sector industrial de la Península Ibérica. 

3. La estabilidad social y política de España y Portugal. 

4. Los cambios estructurales que se produzcan en el mercado de la 

distribución. 

5. Los cambios legislativos relativos al consumo de Gasoil. 

Estos cinco factores se traducen en las siguientes consideraciones: 

1ª.- La industria del transporte es una industria de ciclo, en el que su desempeño 

va unido a la evolución del PIB de las economías en las que se desarrolla. No 

obstante, el transporte es un indicador adelantado del PIB, eso quiere decir que 

adelanta el comienzo o final de los ciclos económicos, lo que otorga ciertas 

ventajas de cara a previsiones futuras ante cambios de ciclo. 

Por tanto, los factores más importantes que van a condicionar el desempeño de 

DACHSER son tanto el comportamiento de la economía europea, que 

condicionará el 40% de nuestras ventas, como la economía Portuguesa y 

Española que condicionarán el 60% restante. 

Mientras la economía siga en valores positivos de incremento del PIB estimamos 

que nuestro plan estratégico es perfectamente realizable. 

2ª.- El desarrollo del sector industrial tiene una elevada incidencia en la evolución 

de la compañía, toda vez que un importante aumento va a redundar en un 

incremento de la necesidad de los servicios de transporte, mientras que un notable 
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descenso podría acarrear un descenso en la demanda de los servicios que presta 

la compañía. 

3ª.- Similares consideraciones a las anteriores podemos hacer respecto de la 

estabilidad política y social que respecto del desempeño de la economía. Al ser el 

transporte una de las arterias que comunica y da vida a los intercambios 

comerciales dentro de un país, necesita de la estabilidad política y legislativa para 

poder realizar su función.  

4ª.- En relación a los cambios estructurales que se produzcan en el mercado de 

la distribución, podemos decir que la actividad también está afectada por los 

cambios producidos por innovaciones tecnológicas, siendo éste un importante 

factor a tener en cuenta. Esto genera que nuestros clientes nos sigan solicitando 

el servicio de siempre pero a la vez cada vez hay más tipos de servicios y 

necesidades de los clientes. La forma en que la empresa resuelva estos retos será 

uno de los principales drivers que definan el futuro de la compañía y, por tanto, la 

consecución de su plan estratégico. 

5ª.- Finalmente, y como último de los factores a tener en cuenta, debemos 

contemplar los posibles cambios legislativos entorno al consumo de gasoil de los 

próximos años. Éste será uno de los mayores retos a resolver por las empresas 

de transporte, dada la elevada incidencia de este factor en su desarrollo. 

 

3. ANÁLISIS DE MATERIALIDAD. 

La compañía está trabajando en revisar las medidas implantadas e implantar 

nuevas medidas que le permitan abordar consistentemente su plan estratégico y 

que incluye la integración de los objetivos materiales de la misma con los objetivos 

sociales y medioambientales de la sociedad. Para integrar todos los objetivos la 

sociedad utilizará el análisis de materialidad.  

Este análisis permitirá conocer los intereses de todos los integrantes sociales y 

sus repercusiones para la compañía, coordinando las necesidades de los grupos 

de interés con el desarrollo del negocio y la generación de valor. 

Para realizar el proceso de identificación de los asuntos prioritarios, así como su 

alcance, habrán de seguirse las recomendaciones de los estándares de Global 

Reporting Initiative, conforme a los cuales, la organización debe abordar y 

posteriormente informar aquellos aspectos que reflejen los efectos económicos, 

ambientales y sociales significativos de la organización o que influyan de un modo 

sustancial en las evaluaciones y decisiones de los grupos de interés. 
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Los temas que la compañía tiene previsto analizar como posibles aspectos  que 

reflejan impactos económicos, de gobierno corporativo, ambientales y sociales, 

significativos de la organización, se agrupan en un total de 22 asuntos relevantes: 

1. Diversidad e integración. 

2. Prácticas laborales. 

3. Atracción y retención del talento. 

4. Desarrollo del capital Humano. 

5. Prácticas de compras responsables. 

6. Seguridad y salud en proveedores transportistas. 

7. Respeto a los derechos laborales en las empresas de servicios. 

8. Compromiso con los clientes. 

9. Hábitos de compra. 

10. Protección de la biodiversidad. 

11. Información y trazabilidad de nuestros servicios. 

12. Circularidad. 

13. Energía y cambio climático. 

14. Packaging. 

15. Inversión en la comunidad. 

16. Relación con los grupos de interés. 

17. Gobierno corporativo. 

18. Sistemas de gestión y control de riesgos. 

19. Cumplimiento normativo y prácticas responsables. 

20. Corrupción y soborno. 

21. Ciberseguridad y protección de datos. 

22. Impacto socioeconómico en la sociedad. 
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4. PRIORIDADES. 

Fruto del análisis de materialidad a que se refiere el punto anterior, la compañía, 

dentro de sus trabajos preliminares, tiene detectadas, como futuras prioridades, 

las siguientes: 

- Las personas. 

- Circularidad y uso eficiente de los recursos. Gestión medioambiental. 

-  Compromiso con la calidad de nuestros servicios. 

- Prevención y lucha contra la corrupción y soborno. 

- Compromiso social. Contribución al bienestar comunitario. 

4.1 Nuestras Personas. 

Como prioridad principal dentro del marco de nuestra Organización están las 

personas, donde el aporte de valor que generan constituyen los pilares de la 

Compañía sobre el que se asienta toda la gestión del servicio ofertada al cliente. 

Por ello, nuestro Código de Conducta contiene distintas menciones a los derechos 

de las personas que trabajan en la compañía, a las condiciones de trabajo y a la 

igualdad de oportunidades. 

 “Dachser se hace responsable de sus empleados y se esfuerza por crear y 

mantener un ambiente laboral atractivo para ellos. Dachser garantiza la 

remuneración equitativa y jornadas laborales razonables para sus empleados en 

cada país, y condena toda forma de trabajo forzoso o infantil. 

Dachser desea preservar y promover la salud de sus empleados. Por este 

motivo, uno de los objetivos de la empresa es garantizar un alto nivel de seguridad 

en todas sus plantas de producción. Dachser espera que todos sus empleados, 

en especial el personal administrativo, asuman el compromiso de mantener la 

seguridad en el trabajo en todo momento”. 

“Dachser sigue criterios objetivos y coherentes en su trato con los 

empleados y sus socios comerciales. Dachser garantiza a sus empleados un 

ambiente laboral en el cual no se tolera la discriminación ni ningún tipo de 

circunstancia agravante o desventaja en función de la raza, el origen étnico, el 

sexo, la religión, la visión del mundo, la discapacidad, la edad o la identidad 

sexual”. 
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“Dachser espera que sus empleados respeten los distintos puntos de vista 

sobre la vida, así como las diferencias culturales y nacionales en su trato con los 

demás empleados, entre ellos, los empleados temporales, las personas 

empleadas para fines de capacitación, los candidatos, los exempleados y, 

también, los socios comerciales”. 

 

4.1.1 Gestión del personal. 

En lo relativo a la gestión de personas dentro de la organización, el objetivo 

principal es garantizar el impulso de los valores de la compañía, esto es, 

integridad, honestidad, responsabilidad e integración. Como compañía 

entendemos que la gestión de las personas es clave para el desarrollo de los 

equipos y del talento, apostando por el empoderamiento de posiciones con 

responsabilidad  directa en la  gestión de personas. 

Para acompañar dicho desarrollo de gestión, así como, para velar por el 

cumplimiento de las bases legales y garantizar espacios seguros de trabajo el 

equipo de HR desde cada uno de sus departamentos, realiza una labor de 

facilitador, uniendo el desarrollo de nuestro negocio con el valor de las personas 

de la compañía. 

1.- Talent Development: Tiene como objetivo la atracción, desarrollo, retención 

y empoderamiento del talento a través de distintas iniciativas. Desde esta área 

se ofrece asesoramiento especializado en materia de gestión del talento, 

metodología para mejorar el posicionamiento de la empresa como empleador de 

referencia y asegurar la satisfacción y motivación del trabajador desde su 

incorporación.    

2.- Relaciones Laborales y Compensación y Beneficios: Los proyectos del 

área van encaminados a asegurar la correcta aplicación de la legislación laboral, 

la comunicación y negociación con los representantes sociales, la coordinación 

de las actuaciones de la empresa junto con asesores externos, frente a 

instituciones administrativas y procedimientos judiciales, así como la adecuación 

de la política actual de compensación y beneficios.   

3.- Prevención de Riesgos Laborales. El departamento de Prevención de 

Riesgos Laborales, conforma el Servicio de Prevención Mancomunado de 

Dachser Iberia (SPM), constituido en 2003, actualmente asume  las siguientes 

disciplinas:  
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• Seguridad en el trabajo,  

• Higiene industrial  

• Ergonomía y psicosociología aplicada 

El objetivo del SPM es la mejora continua de las condiciones de trabajo de los 

trabajadores y de los colaboradores de Dachser Iberia. 

 

4.1.2 Distribución de la plantilla. 

La compañía, al cierre del ejercicio 2018 cuenta con un total de 2.894 empleados, 

que, en cifras desagregadas por sexo, edad, país, y categoría profesional se 

distribuyen en la forma que se expresa en las siguientes tablas y gráficos. 

 

Plantilla por edad y sexo ESPAÑA 

  Hombres Mujeres Total 

Menos de 25 años 50 8 58 

de 25  a  35 años 312 119 431 

de 36  a 45 años 764 315 1.079 

de 46  a  55 años 628 193 821 

Más de 55 años 286 48 334 

Total general 2.040 683 2.723 

 

Plantilla por edad y sexo PORTUGAL 

  Hombres Mujeres Total 

Menos de 25 años 5 0 5 

de 25  a  35 años 36 9 45 

de 36  a 45 años 63 34 97 

de 46  a  55 años 20 3 23 

Más de 55 años 1 0 1 

Total general 125 46 171 

 

Plantilla por país y sexo Hombres Mujeres Total 

España 2.040 683 2.723 

Portugal 125 46 171 

Total general 2.165 729 2.894 
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Distribución de empleados por género y categoría profesional: 

 

 

Grupo profesional y 

categoría  por sexo 
ESPAÑA PORTUGAL 

  Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

AUX. ADMON 47 122 169 1 3 4 

AUX. ALMACEN / 

FACTOR 67 2 69 54 3 57 

CONDUCTOR 274 6 280 1 0 1 

DIRECTORES 62 2 64 6 2 8 

ENCARGADO / 

CAPATAZ 209 13 222 0 0 0 

JEFE ADMON / 

TITULADO 280 112 392 8 4 12 

JEFE OPERACIONES 76 7 83 7 0 7 

OF ADMINISTRATIVO 241 329 570 47 34 81 

PEON 220 26 246 1 0 1 

PEON ESP. 564 64 628 0 0 0 

Total general 2.040 683 2.723 125 46 171 
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Distribución de empleados por modalidad de contrato de trabajo y promedio anual 

por sexo, edad y clasificación profesional: 

 

 ESPAÑA PORTUGAL 

Plantilla por tipo de 

contrato y sexo Hombres  Mujeres Total Hombres  Mujeres Total 

Fijos 1.787 625 2.412 89 30 119 

Temporales 253 58 311 36 16 52 

Total general 2.040 683 2.723 125 46 171 

 

 

 
 

Número de despidos por sexo, edad y clasificación profesional: 

 

Despidos por 

edad y sexo ESPAÑA PORTUGAL TOTAL 

  Hombres  Mujeres Total Hombres  Mujeres Total Hombres  Mujeres Total general 

Hasta 25 años 2 0 2 1 0 1 3 0 3 

de 25  a  35 años 11 8 19 1 2 3 12 10 22 

de 36  a 45 años 23 3 26 2 3 5 25 6 31 

de 46  a  55 años 8 3 11 2 0 2 10 3 13 

Más de 55 años 4 0 4 1 0 1 5 0 5 

Total general 48 14 62 7 5 12 55 19 74 
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Remuneraciones medias por sexo, clasificación profesional y edad: 

 

Remuneraciones medias por 
grupo profesional y sexo 

ESPAÑA PORTUGAL 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

DIRECTORES 75.225 59.604 74.737 85.315 44.248 75.048 

JEFE / ENCARGADO 29.110 28.634 29.191 31.452 20.518 15.397 

AUXILIARES / ADMINISTRATIVOS 23.133 20.125 21.262 19.622 14.773 16.839 

CONDUCTOR 21.565 20.414 21.540 14.463 0 14.463 

PEON / FACTOR 20.626 19.423 20.531 14.519 10.875 9.659 

Total general 24.822 22.068 24.131 20.819 17.268 19.864 
 

 

Brecha salarial:  

 

La compañía, inmersa en el desarrollo normativo de elaboración y cumplimiento de un 

Plan de Igualdad, que es elaborado a nivel nacional junto con los sindicatos más 

representativos UGT y CCOO realiza un análisis de la brecha salarial. 

 

Este indicador se refiere a la distribución salarial por posición/categoría profesional y 

sexo, según los últimos datos entregados (noviembre del 2018) a la representación 

social y tratados en reunión de análisis con los sindicatos antes referenciados. 

 

Dicha comisión de Igualdad no estimó que existiera brecha salarial entre diferentes 

posiciones y/o sexo, si bien es cierto, que el sector de referencia es un sector con un 

histórico donde el sexo masculino está más representado. 

 

En la mencionada reunión de la comisión fueron analizadas y propuestas diversas 

medidas de reclutamiento y captación, orientadas a un aumento en proporción por 

categoría y posición del sexo menos representado.  

 

En dicha mesa negociadora, se establecen de forma anual comisiones de seguimiento 

y análisis. 

 

Se incluye, en todo caso, tabla confeccionada con los porcentajes relativos a la 

brecha salarial de la Compañía: 

Brecha salarial España Portugal 

DIRECTORES 79% 52% 

JEFE / ENCARGADO 98% 65% 

AUXILIARES / 
ADMINISTRATIVOS 87% 75% 

CONDUCTOR 95% - 

PEON / FACTOR 94% 75% 

Total general 89% 83% 
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Remuneración media de consejeros y directivos.  

 

La remuneración media de los Administradores de la Sociedad Dominante durante el 

ejercicio 2018 en concepto de sueldos, dietas y prestación de servicios ha sido de 521 

miles de euros aproximadamente. 

 

La remuneración media de los miembros del Comité de Dirección - excluidos quienes, 

simultáneamente, tienen la condición de miembro del Consejo de Administración ha sido 

de 183 miles de euros. 

 

 

Implantación de políticas de desconexión laboral.  

 

DACHSER trabaja en la adopción de medidas e implantación de una política en materia 

de desconexión laboral que permita evitar interrupciones a los empleados fuera de sus 

horarios laborales o en períodos vacacionales o de baja. 

 

En la actualidad se están promocionando y arrancando medidas orientadas a dicha 

desconexión laboral 

 

 

Porcentaje de empleados con discapacidad:  

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio con 

discapacidad mayor o igual al 33%, por categoría, es el siguiente: 

 

Empleados con discapacidad 2018 

Directores 2 

Resto de personal administrativo 17 

Resto del personal cualificado 11 

Trabajadores no cualificados 19 

Total 49 
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4.1.3 Organización del Trabajo. 

- Organización del tiempo de trabajo: 

 

La compañía cuenta con una organización de trabajo  referenciada a los parámetros 

propios de los convenios colectivos de aplicación provincial. 

 

En posiciones de operarios logísticos, se establecen trabajos a turnos dependiendo 

de la organización del centro. Dichos turnos pueden ser de mañana, tarde y noche, 

con jornadas de trabajo continuadas, siempre sin superar los máximos establecidos 

en convenio colectivo como jornada de referencia. Si por cualquier circunstancia 

excepcional, son superados los máximos de jornada laboral por la propia actividad, 

la Compañía cuenta con medidas de compensación orientadas a la conciliación o 

con carácter retributivo, en función de los acuerdos realizados con la representación 

legal de los trabajadores y dentro de los parámetros legales.  

 

En términos generales, en posiciones de administración, se establecen jornadas con 

descansos intermedios de una hora, y compaginados con medidas de flexibilidad 

laboral, que establecen diferentes parámetros de entrada y margen de salida en 

función de la organización del empleado/a.  

 

Es contemplado en posiciones, que por su propia naturaleza puedan realizarse con 

dispositivos electrónicos, fuera del lugar habitual de trabajo, puedan realizar sus 

funciones con la opción de teletrabajo. 

 

 

- Absentismo. 

 

A continuación, se  hacen constar los datos de absentismo laboral en el Grupo 

durante el ejercicio 2018 en la tabla que se incluye a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

         

         

 Accidentes Acc. 

no 

laboral 

Enfermedad Total casos 

absentismo 

Días 

Accidente 

Días 

Acc. no 

laboral 

Días 

Enfermedad 

Total días 

absentismo 

Total   217 0 1.450 1.667 6.354 0 36.564 42.918 
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- Medidas para facilitar la conciliación: 

 

 

Dentro del marco regulador del Plan de Igualdad de la Compañía, en el apartado de 

“medidas para la conciliación de la vida familiar”, se está negociando con la 

representación sindical mayoritaria en el ámbito nacional (UGT y CCOO), medidas 

que favorecen la conciliación de la vida familiar. Dichas medidas están orientadas a 

facilitar a las personas que trabajan en la compañía, a adaptarse a diversas 

situaciones de carácter familiar que requieran de su presencia, ayuda y/o 

acompañamiento, apostando por el equilibrio de la vida personal y familiar. 

 

4.1.4 Seguridad y Salud. 

 

La Seguridad y la salud en el trabajo es una de nuestras principales preocupaciones. 

Ya desde 2016 la compañía cuenta con una Política de Prevención  que ha sido 

desplegada a lo largo de toda la organización siendo sus principios fundamentales 

los siguientes: 

a) Velar por el mantenimiento de un entorno laboral exento de riesgos:  

 

• Evaluando periódicamente los riesgos derivados de la actividad laboral.  

• Proporcionando a los trabajadores una protección eficaz en materia de 

seguridad y salud en el trabajo.  

• Informando y formando a los trabajadores en materia de prevención de riesgos 

laborales y en las medidas de prevención a adoptar y ejecutar.  

• Promoviendo la vigilancia y promoción de la salud de los trabajadores.  

• Realizando la gestión de posibles situaciones de emergencias que pudieran 

producirse en nuestros centros de trabajo.  

• Previniendo comportamientos que atenten contra la dignidad de las personas, 

así como las conductas de acoso.  

• Asignando los medios humanos y materiales necesarios para llevar a cabo la 

prevención de riesgos laborales. 
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b) Integrar la prevención de riesgos laborales en la actividad general de la 

organización: 

 

• Dando a conocer y perfeccionando nuestro Sistema de Gestión de Prevención 

de Riesgos Laborales, revisándolo cuando sea preciso.  

• Haciendo partícipes a los trabajadores de las funciones y responsabilidades 

que tienen en materia de seguridad y salud.  

• Facilitando formación como técnicos de prevención de nivel básico, intermedio 

o superior en prevención de riesgos laborales a aquellos trabajadores que lo 

precisen para el desempeño de sus funciones.  

• Promoviendo la consulta y participación de los trabajadores y a través de los 

delegados de prevención en la mejora continua de las condiciones de trabajo.  

• Colaborando con contratistas y proveedores, para el cumplimiento de la 

normativa de aplicación en prevención de riesgos laborales. 

 

c) Asegurar el cumplimiento de todos los requisitos preventivos y legales en nuestra 

actividad.  

Las actuaciones del Servicio de Prevención llevadas a cabo en el 2018 han sido 

las siguientes: 

Elaboración/actualización del soporte documental del Sistema de Gestión de Prevención de 

riesgos Laborales (Plan PRL, Política Procedimientos Manuales formación IOTS, etc.) 
25 

Evaluaciones de riesgos de lugares de trabajo y de puesto de trabajo 25 

Evaluaciones de riesgos de equipos de trabajo. 21 

Evaluaciones  de condiciones ambientales (Iluminación, ruido, temperatura humedad, 

contaminantes químicos, etc.) 
25 

Evaluaciones ergonómicas y psicosociales. 3 

Evaluaciones específicas para trabajadores especialmente sensibles 49 

Elaboración de planes de circulación de centros de trabajo (Diseño de vías de circulación de 

vehículos y de peatones en nuestros almacenes). 
16 

Elaboración/actualización de planes de emergencia. Para nuestros centros de trabajo 37 

Gestionamos la realización simulacros 9 
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Visitas centros de trabajo 206 

Actas de visita centros de trabajo,  por deficiencias, etc.  147 

Control de condiciones de seguridad centros de trabajo 49 

Formación en PRL Evita riesgos  3845 

Formación en PRL  presencial  126 

Formación en PRL Cursos capacitación Tcos básicos PRL 35 

Gestión de reconocimientos médicos de nuestros trabajadores. 2.000 

Investigación de los accidentes de trabajo.  347 

Investigación de los accidentes de trabajo. Informes complementarios (acc. graves o 

potencialmente graves) 
52 

Elaboración de informes de siniestralidad (trimestral, por empresa) 48 

Elaboración de estudios de absentismo para Comité Dirección, y RD ( mensual) 12 

Elaboración de estudios de absentismo para  centros  de más de 50 trabajadores ( mensual) 60 

Participamos en los Comités de Seguridad y Salud. (trimestral, en centros de trabajo de más 

de 50 trabajadores con RLT)  empresa) 
 

Requerimientos PRL /Inspecciones de trabajo. Asesoramos a nuestros centros de trabajo, 

preparamos  documentación solicitada y acudimos defender a la compañía 
64 

Procesos judiciales relacionados con PRL. Asesoramos a nuestros centros de trabajo, 

preparamos documentación solicitada y realizamos gestiones con nuestros asesores  

legales  (PWC)  

A demanda 

Asesoramos a nuestros centros de trabajo en la elaboración e implantación de nuevos 

procedimientos de trabajo. 
A demanda 

Asesoramos a nuestros centros de trabajo en coordinación de actividades empresariales 

para prevenir riesgos laborales.  
A demanda 

Auditoría externa de PRL Asesoramos a nuestros centros de trabajo, preparamos la 

documentación solicitada y acudimos defender a la compañía (Cuatrienal, una por empresa, 

visitados 23 centros) 

12 

Memoria anual de la  actividad del SPM (Anual, una por empresa) 12 

Programación anual de la  actividad  del  SPM (Anual, una por empresa) 12 

Solicitud bonus por baja siniestralidad (año 2017) 8 

TOTAL acciones cuantificadas 7.245 
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A continuación se extractan en la siguiente tabla los Indicadores de siniestralidad del 

ejercicio 2018: 

 

                 

Empresa 
Índice de 

Incidencia 

Índice de 

Frecuencia 

Índice de 

Gravedad 

Duración 

media 

Plantilla 

media  

Nº h 

trabajadas 

Nº 

Acc. 

Jornadas 

perdidas 

TOTALES 5.951 33,35 1,08 32,4 2.957,46 5.277.572 176 5.696 

FÓRMULAS-

DEFINICIONES 

El índice de incidencia es el número de accidentes multiplicado por 100.000 y dividido por el número de 

trabajadores.  

( Excluidos accidentes in itinere y recaídas) 

I.I=nº acc.x105/nº trabajadores 

El índice de Frecuencia se corresponde con el número de accidentes multiplicado por 1,000,000 y dividido por el 

número de horas trabajadas.  (Excluidos accidentes in itínere y recaídas)    

 IF=nºacc.x106 / nº horas trabajadas 

El índice de gravedad es el número de jornadas perdidas multiplicado por 1000 y divido por el número de horas 

trabajadas. 

( Incluye  también las jornadas perdidas  por accidentes in itínere y recaídas) 

I.G=nº jornadas perdidas x 1000 /nº horas trabajadas 

La duración media se corresponde con el número de jornadas perdidas dividido por el número de accidentes.   

( Incluye  también las jornadas perdidas  por accidentes in itínere y recaídas) 

D.M = nº jornadas perdidas / nº acc. 

 

- Enfermedades profesionales. 

 

Se entiende por enfermedad profesional, conforme a la Ley General de la 

Seguridad Social la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta 

ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por 

las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta Ley, y que esta proceda por 

la acción de elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada 

enfermedad profesional”.   

 

Teniendo en cuenta esto, para que una enfermedad sea considerada como 

profesional deben darse los siguientes elementos: 

 

 1. Que sea a consecuencia de las actividades que se especifiquen en el cuadro 

de enfermedades profesionales. Es un cuadro limitado, con un listado cerrado 

de enfermedades profesionales.  

 

2. Que proceda de la acción de sustancias o elementos que en el cuadro de 

enfermedades profesionales se indiquen para cada enfermedad. 
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Respecto  de enfermedades profesionales de los empleados de la Compañía, 

debe indicarse  que  son determinadas, en su caso,  por nuestra  Mutua  de 

Accidentes de Trabajo, previo  estudio  e investigación de los  posibles casos.  

  

A este respecto, y durante  el ejercicio 2018 ha de señalarse que  no  ha  habido  

ningún caso  que, finalmente, se haya  considerado  como enfermedad  

profesional. 

 

 

4.1.5 Relaciones Sociales. 

La compañía desarrolla una política de respeto a los derechos globales. Siendo 

de referencia la protección de los derechos fundamentales, DACHSER se 

compromete a cumplir los requisitos establecidos por los convenios colectivos 

de aplicación en especial en lo relacionado con las jornadas laborales, 

condiciones mínimas necesarias  para desarrollar el trabajo y normas de 

seguridad en el desempeño del trabajo. 

 

- Organización del diálogo social: 

La compañía en este ámbito está delimitada por la negociación provincial con 

convenios de aplicación provincial y suscritos a nuestra actividad.  

Por tanto, la organización del diálogo social está establecida por centro de 

trabajo y compuesta, según los parámetros legales, en función del número de 

trabajadores del centro, desde representantes legales, hasta Comités de 

empresa.  

La organización y el establecimiento de los calendarios de reuniones con la parte 

social son coordinados con carácter anual entre la dirección del centro y la 

representación legal de los trabajadores.  

Los sindicatos con mayor número de representación son UGT y CCOO, 

pudiendo concurrir otro sindicados de representación autonómica o local. 

 

- Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos por país.  

La totalidad de los empleados/as de España, según el propio ordenamiento 

jurídico español, están cubiertos y/o referenciados en su relación laboral en el 

ámbito de aplicación del convenio colectivo de referencia.  
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En el caso de Portugal, su propio ordenamiento jurídico no contempla la 

aplicación de convenios colectivos, remitiéndose en su regulación al 

encuadramiento legal/jurídico de aplicación en dicho País de Referencia. 

 

- Balance de los convenios en el campo de la seguridad y salud.  

El grupo cumple estrictamente con las normas legales y convencionales de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

4.1.6 Formación. 

- Políticas implementadas en el campo de la formación. 

El Plan de Formación de DACHSER constituye un marco de referencia de 

acciones formativas dirigidas a sus empleados con el fin de alcanzar una mayor 

especialización y posicionamiento más competitivo. 

Con el objetivo de establecer  mejoras continuas en el desarrollo de las 

competencias y habilidades de los empleados/as de la compañía, se promueve 

anualmente la preparación de este Plan y coordina la recogida de necesidades 

formativas que sustenta este Plan de Formación.  

Los principales pasos que siguen los agentes en la preparación del Plan se 

pueden resumir en los tres siguientes: 

● Identificar los factores críticos que afectan al sector del transporte. 

 

● Definir las principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

que afectan a la empresa. 

 

● En función de los dos puntos anteriores, determinar las necesidades 

formativas que se concretan en el Plan de Formación. 

 

Los objetivos del Plan de formación llevado a cabo en el 2018 han sido los que se 

detallan a  continuación: 

● Capacitar a los trabajadores de todos los niveles de los negocios de 

transporte y logística para la realización de sus tareas con la máxima 

eficiencia. 

 

● Dotar a los centros de trabajo de unos recursos humanos cualificados en 

materia de transporte. 
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● Alcanzar una visión global del transporte y de la integración de sus distintos 

modos al servicio de la logística empresarial. 

 

● Dotar a los alumnos de un nivel apropiado de conocimientos sobre los 

principios de planificación, organización y dirección empresarial en las 

distintas áreas funcionales de la empresa. 

 

● Alcanzar un nivel suficiente de conocimientos acerca del transporte 

terrestre, especialmente internacional, desde distintos puntos de vista: 

técnico, comercial, jurídico y económico.  

 

A continuación se incluyen tablas con las cifras totales de formación del 2018 por 

categoría, tipología y modalidad: 

 

Por categoría 

TOTALES GRUPOS PARTICIPANTES HORAS 

Habilidades 23 131 291 

Conocimientos           345 2.442 12.928 

TOTALES           368 2.573 13.219 

 

 

Por tipología                                  

TOTALES GRUPOS PARTICIPANTES HORAS 

Interna 148 1.732 1.233 

Externa 220 841 11.986 

TOTALES 368 2.573 13.219 
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Por modalidad 

TOTALES GRUPOS PARTICIPANTES HORAS 

Elearning 16 167 112 

Presencial 352 2.406 13.107 

TOTALES 368 2.573 13.219 

 

 

TOTALES GRUPOS PARTICIPANTES HORAS 

WAY 158 1.881 1.342 

 

Las acciones formativas desarrolladas en el ejercicio 2018, han sido en las 

siguientes materias: inglés, liderazgo y gestión de equipos, comunicación y 

prestaciones eficaces, feedback para el desarrollo, liderar el cambio, 

autoconocimiento, liderando la actividad y el desarrollo, Excel, Programa de 

Macros para Excel, cambio de baterías, bidea, escuela de mandos, formación de 

formadores, grabadoras de macros, grabadoras de macros e iniciación bva, SQL, 

así como otras orientadas al servicio de ventas y servicio al cliente. 

 

- Accesibilidad universal personas con discapacidad.  

En la actualidad se está trabajando en el Grupo para adoptar medidas en materia 

de accesibilidad universal para dar cumplimiento a la normativa existente.  

Si bien las instalaciones cuentan con estructuras basadas en supresión de 

barreras arquitectónicas, la Compañía aboga ya por un entorno plenamente 

accesible en todas sus vertientes, esto es, telecomunicaciones y sociedad de la 

información, espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación, 

transportes, bienes y servicios a disposición del público, para lo cual prevé la 

aprobación de políticas específicas al respecto. 
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- Igualdad.    

Actualmente, la compañía está inmersa en una serie de planes orientados al 

cuidado de nuestras personas. El primero que está prácticamente terminado y 

solo pendiente de aprobación es el plan de igualdad. Los objetivos del plan son: 

a) Crear o nombrar la figura de Responsable de Igualdad de Trato y 

Oportunidades en la empresa. 

 

b) Garantizar procesos de acceso y selección que cumplan el principio de 

igualdad de trato y de oportunidades,  y promover la presencia equilibrada 

entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la empresa. 

 

c) Garantizar la igualdad de trato y oportunidades en el desarrollo  profesional 

de mujeres y hombres, utilizando un procedimiento de promoción y 

ascensos objetivo y público. 

 

d) Garantizar que la formación en la empresa en igualdad de oportunidades, 

sabiendo distinguir un acoso sexual o por razón de sexo y saber qué 

procedimiento se debe seguir. 

 

 

e) Favorecer la promoción de mujeres y hombres es posiciones menos 

representadas  

 

f) Garantizar la igualdad retributiva entre mujeres y hombres por el 

desempeño de trabajos de igual valor. 

 

g) Garantía de que los medios de comunicación de la empresa y los 

contenidos son accesibles a toda la plantilla. 

 

h) Introducir la dimensión de género en la política de salud laboral. 

 

i) Asegurar que los trabajadores y trabajadoras disfrutan de un entorno de 

trabajo libre de situaciones de acoso. Implantar un procedimiento para la 

detección, prevención y actuación en situaciones de acoso sexual y por 

razón de sexo. 

 

j) Garantizar el ejercicio de los derechos de conciliación. 

 

k) Mejorar las medidas legales para facilitar la conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral de la plantilla. 
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Además de nuestro plan de igualdad que es la primera piedra de la casa que estamos 

construyendo se están preparando para el año 2019 los planes sobre la gestión del 

talento y  los planes de Compensación. 

A través de los planes de gestión del talento, se pretenden definir una serie de 

políticas y estrategias para el desarrollo y crecimiento profesional de la plantilla, 

con el fin de atraer y comprometer el talento, utilizando técnicas de promoción 

interna, formación o comunicación y compromiso con los empleados, entre otras. 

Por su parte, con los planes de Compensación que se están diseñando, 

pretendemos fijar las líneas para un sistema de retribución acorde con las 

responsabilidades y dificultad del trabajo realizado, que al mismo tiempo estimule 

la consecución de mejores resultados para la Compañía. 

 

4.2 Cuestiones Medioambientales. 

4.2.1 Gestión ambiental 

En el año 2016 la compañía definió la Política Ambiental aplicable al grupo de 

empresas de DACHSER SPAIN, S.A. 

En dicha política la Dirección de la compañía asume su compromiso con el medio 

ambiente expresado en los siguientes términos: 

● Cumplir las reglamentaciones vigentes aplicables en materia de medio 

ambiente, en el marco normativo comunitario, nacional, autonómico y local, 

así como otros requisitos voluntarios que puedan suscribirse.  

● Avanzar en la mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental para 

la mejora del desempeño ambiental.  

● Tener en consideración la protección del medio ambiente, dirigida a la 

prevención de la contaminación, a la óptima gestión de los aspectos 

ambientales y al tratamiento de los riesgos y oportunidades.  

● Establecer y revisar regularmente objetivos y metas ambientales 

acordes con los compromisos asumidos en esta declaración.  

● Fomentar la formación y sensibilización a todo su personal para 

garantizar que se cumplen los principios recogidos en la Política Ambiental. 

La Dirección de DACHSER, con el apoyo del Colaborador de Medio Ambiente, 

lleva a cabo la revisión del Sistema de Gestión Ambiental por lo menos una vez 



      

32 | P á g i n a  

 

al año, durante el primer trimestre, con el objetivo de asegurar su conveniencia, 

adecuación y eficacia continuas. 

Para facilitar la aplicación práctica del concepto de protección del Medio 

Ambiente, DACHSER cuenta con el Manual de Gestión Ambiental y otros 

documentos complementarios para cumplir con los requisitos establecidos en la 

Norma ISO 1400114001:2015 “Sistemas de Gestión Ambiental – Requisitos con 

orientación para su uso”. 

 

4.2.2 Plan de sostenibilidad ambiental. 

En el presente apartado vamos a reseñar los pasos ambientales que realiza 

DACHSER, dentro del Plan de Sostenibilidad ambiental que tiene implantado: 

Paso 1: 

1. Cumplimos con la legislación vigente medioambiental. 

2. Aplicamos el código de conducta de las tres R ś: Reciclamos, Reducimos 

consumos (electricidad, agua, etc) y Reutilizamos. 

3. Calculamos y verificamos de forma anual nuestra huella de carbono. 

Paso 2: 

1. Segregamos de forma responsable los residuos que generamos. 

2. Gestionamos los residuos de forma que se facilite su recuperación, 

almacenándolos por separado y bien identificados. Tenemos Proveedores 

homologados de recogida de residuos. 

Paso 3: 

1. Asesoramos a nuestros subcontratistas de transporte en la compra de 

vehículos eficientes energéticamente para la reducción de consumo y de 

emisiones de CO2.  

2. Mantenimiento del SGM de las delegaciones certificadas.  

3. Planificamos proyectos a futuro de sostenibilidad. 

En este sentido se han adoptado por la organización múltiples medidas 

encaminadas a minimizar el impacto ambiental. 
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Nuestros depósitos de mercancías peligrosas cumplen con todos los estándares 

ambientales y también con los estándares de seguridad más altos. A fin de 

minimizar el peligro para los seres humanos y la naturaleza, priorizamos los 

transbordos de sustancias peligrosas o perjudiciales para el agua. Para cada 

transporte, garantizamos la más alta calidad durante la carga y el aseguramiento 

de esta, además de la seguridad vial activa. A propósito, esta debida diligencia 

se aplica a todos nuestros transportes. 

Optimizamos el equilibrio energético de nuestros edificios de oficinas y centros 

de logística. Todas las sucursales de DACHSER ya se encuentran equipadas 

con sistemas de control de iluminación para las salas y los pasillos interiores; 

mediante sensores de movimiento, se activan las descargas de los inodoros y 

las conexiones de agua del área comercial. De forma conjunta, toda el agua de 

precipitaciones de lluvia y nieve pasa a la capa acuífera subterránea. En nuestros 

sectores de lavado de camiones, se recurre a agua de lluvia y se usan sistemas 

de recuperación de agua. 

En nuestras áreas de tránsito para logística de alimentos, los modernos muelles 

de carga internos con puertas seccionales a tope con el suelo y sellos inflables 

para puertas evitan la pérdida descontrolada de calor. Utilizamos principalmente 

agentes de enfriamiento naturales en nuestros enfriadores y fomentamos en todo 

el mundo el reemplazo de agentes de enfriamiento que dañan la capa de ozono. 

La compañía cuenta con un “Manual de Buenas Prácticas Ambientales”, 

orientado a un consumo responsable del agua y del papel, a una reutilización de 

residuos y al reciclaje, con indicaciones para toda la plantilla acerca de cómo 

optimizar los recursos y reducir los consumos, con la finalidad de minimizar el 

impacto ambiental. 

 

4.2.3 Biodiversidad. 

DACHSER es una compañía comprometida con el medio ambiente y la 

sostenibilidad y es consciente de los impactos ambientales derivados de su 

actividad.  

La optimización de sus procesos y del uso de sus recursos son objetivos 

estratégicos.  

En esta línea de compromiso, DACHSER comenzó en 2012 a cuantificar sus 

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), incorporando el análisis y el 

cálculo de la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera a través de una 

herramienta de desarrollo propio, basada en las directrices de la Norma UNE EN 
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ISO 14064, que permite contabilizar las emisiones de las delegaciones y de las 

derivadas del transporte.  

Actualmente se están desarrollando en la compañía dos proyectos a largo plazo 

que tienen como uno de los objetivos principales la reducción de las emisiones 

de CO2. 

Gracias a nuestra planificación de rutas optimizada mediante TI, nos 

aseguramos de que la utilización de nuestra flota de transporte sea óptima y 

reducimos el tráfico; y con ello, las emisiones de CO2 de nuestros transportes.  

Fomentamos la logística sin papeles, en especial con eLogistics, nuestra 

aplicación en línea, que proporciona a nuestros clientes información integral 

acerca de sus envíos. 

Los folletos de nuestra empresa, por ejemplo, se imprimen en papel con 

certificación FSC. El premio Green IT Best Practice Award 2010 para la categoría 

"Sistemas eficaces de energía" confirma nuestro compromiso. 

 Fuimos uno de los primeros proveedores de servicios de logística globales en 

contar con la seguridad de la certificación ISO 27001 para nuestra red de TI 

mundial, el estándar reconocido internacionalmente para la seguridad de la 

información. 

El Plan Aire en las grandes ciudades nos sugiere un cambio estratégico en la 

distribución de la última milla.  

Aunque el futuro está encaminado a la utilización del vehículo eléctrico, debido 

a la limitada oferta en este tipo de vehículos, no es factible de forma inmediata, 

por lo que, a corto plazo se prevé ir dando pasos progresivos con alternativas de 

diferentes energías en función del tipo de vehículo.  

Entre algunas de las medidas adoptadas, DACHSER ha incorporado dos 

vehículos modulares de 25,25 metros de longitud y composición tráiler-

plataforma que ofrecen como principal ventaja la optimización de costes 

medioambientales, gracias a la disminución de las emisiones de CO2 a la 

atmósfera, con un ahorro superior al 75% solo en la nueva línea, al pasar de 

emplear cinco vehículos convencionales a dos megacamiones. Además, los 

beneficios de estos vehículos no quedan ahí, y la optimización también queda 

definida por una mayor capacidad de carga de cada camión, con un 60% más 

de tonelaje transportado en cada trayecto. 
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4.3 Derechos Humanos. 

- Enfoque de gestión 

El desarrollo de los valores y la misión de la Compañía son definidos dentro del 

marco de las personas, y con un enfoque al respeto y tolerancia de los derechos 

humanos.  

Las Políticas de desarrollo en la gestión de los recursos humanos de la compañía 

ponen de manifiesto la orientación de la Compañía al respeto de los derechos 

humanos, y de los derechos constitucionales a través de las disposiciones legales 

y la transposición al país de referencia de las normas de la OIT.  

Políticas orientadas a la conciliación, Planes de Igualdad y no discriminación, 

Igualdad en promociones y criterios de transparencia en la comunicación y la 

gestión, entre otras medidas, ponen de manifiesto el desarrollo de dicha gestión.  

Además, se establecen herramientas al alcance de cualquier empleado/a que 

considere que algún derecho fundamental pueda ser cuestionado o infringido; 

como son los protocolos de violencia en el trabajo, acoso laboral o sexual; 

instrumentos de pública difusión para todos los empleados/as de la compañía. A 

través de estas herramientas se garantiza que dichas denuncias y los 

incumplimientos a que se refieren sean tratados con la representación sindical de 

referencia y se proceda a su estudio y seguimiento dentro de la Comisión de 

Igualdad.  

También, dentro de la propia Comisión de Igualdad, se definen Planes de 

Formación para toda la plantilla orientados a la concienciación en la vulneración 

de derechos humanos fundamentales, tales como, estilos de liderazgo, qué es la 

igualdad por sexo, edad, protocolos de protección a los empleados/as 

 

- Aplicación de procedimientos de debida diligencia.  

Dentro de las medidas previstas por la Compañía para identificar, prevenir y 

mitigar posibles impactos en materia de derechos humanos, y como ya hemos 

señalado anteriormente, el grupo DACHSER establece herramientas para que  

cualquier empleado/a pueda poner de manifiesto incumplimientos de derechos 

fundamentales.  

Entre estas herramientas se establecen protocolos de violencia en el trabajo, 

acoso laboral o sexual; instrumentos de pública difusión para todos los 

empleados/as de la Compañía. Y a través de ellas, se garantiza que dichas 

denuncias y los incumplimientos a que se refieren sean tratados con la 

representación sindical de referencia, y se proceda a su estudio y seguimiento 
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dentro de la Comisión de Igualdad, posibilitando que se adopten nuevas medidas 

que permitan evitar posteriores infracciones y sancionar, en su caso, al sujeto 

infractor.  

También, dentro de la propia Comisión de Igualdad, se definen Planes de 

Formación para toda la plantilla orientados a la concienciación en la vulneración 

de derechos humanos fundamentales, tales como, estilos de liderazgo, qué es la 

igualdad por sexo, edad, protocolos de protección a los empleados/as.  

Las medidas descritas contribuyen a prevenir y detectar posibles vulneraciones 

de derechos fundamentales. 

 

- Medidas de prevención y gestión de posibles abusos cometidos.  

Nos remitimos en este apartado a lo indicado en los dos puntos anteriores.  

La Compañía pone en funcionamiento dentro del desarrollo de su Plan de 

Igualdad, medidas preventivas en el campo de la formación para la concienciación 

de empleados y directivos sobre la no vulneración de derechos humanos. 

Asimismo, se prevé la posibilidad de denuncia de posibles abusos, mediante 

herramientas como los protocolos de violencia en el trabajo, acoso laboral o 

sexual, que permiten que los abusos lleguen a conocimiento de la presentación 

sindical y sean tramitados los correspondientes procedimientos por la Comisión 

de Igualdad. 

 

- Denuncias por casos de vulneración de los derechos humanos.  

En el ejercicio 2018 no se ha producido ninguna denuncia por abusos de derechos 

fundamentales o incumplimientos en esta materia.  

 

- Promoción y cumplimiento de las disposiciones de la OIT.  

La Compañía se encuentra fuertemente comprometida con el cumplimiento de las 

disposiciones y los principios de la OIT. 

Asimismo, y, en base a la no discriminación, se defiende la igualdad de 

oportunidades y de trato de todas las personas y la no discriminación en materia 

retributiva cuando se realiza trabajo de igual valor. 
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DACHSER adquiere el compromiso de cumplir con la legislación y/o convenios 

nacionales que resulten de aplicación, en cumplimiento de los Convenios de la 

OIT 1 y 147 y de la Recomendación de la OIT 116. 

La Compañía se compromete a cumplir los requisitos establecidos por las 

legislaciones y los convenios colectivos nacionales en materias como la jornada 

de trabajo, la protección del ambiente de trabajo seguro, saludable y sostenible, 

así como en la promoción de las mejores prácticas para la salud y seguridad en el 

trabajo con los equipos y la formación adecuada. 

Asimismo, el Código de Conducta de DACHSER, que se aplica a todos los 

empleados del Grupo, recoge estos compromisos y señala: 

“Dachser se hace responsable de sus empleados y se esfuerza por crear y 

mantener un ambiente laboral atractivo para ellos. Dachser garantiza la 

remuneración equitativa y jornadas laborales razonables para sus empleados en 

cada país, y condena toda forma de trabajo forzoso o infantil. 

Dachser desea preservar y promover la salud de sus empleados. Por este motivo, 

uno de los objetivos de la empresa es garantizar un alto nivel de seguridad en 

todas sus plantas de producción. Dachser espera que todos sus empleados, en 

especial el personal administrativo, asuman el compromiso de mantener la 

seguridad en el trabajo en todo momento”. 

“Dachser sigue criterios objetivos y coherentes en su trato con los empleados y 

sus socios comerciales. Dachser garantiza a sus empleados un ambiente laboral 

en el cual no se tolera la discriminación ni ningún tipo de circunstancia agravante 

o desventaja en función de la raza, el origen étnico, el sexo, la religión, la visión 

del mundo, la discapacidad, la edad o la identidad sexual”. 

“Dachser espera que sus empleados respeten los distintos puntos de vista sobre 

la vida, así como las diferencias culturales y nacionales en su trato con los demás 

empleados, entre ellos, los empleados temporales, las personas empleadas para 

fines de capacitación, los candidatos, los exempleados y, también, los socios 

comerciales”. 

“Además, Dachser espera que el personal administrativo realice un esfuerzo 

especial por promover la igualdad entre los hombres y las mujeres en la vida 

profesional”. 

DACHSER y los sindicatos que representan a sus empleados (mayoritariamente 

CCOO y UGT) participan en un diálogo continuo, abierto y constructivo, que 

propicie el respeto a los principios fundamentales y normas de la OIT. 
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Estrategia de Derechos Humanos del grupo DACHSER. 

DACHSER tiene dentro de una de sus prioridades más importantes la protección 

de los Derechos Humanos en todas sus áreas de la compañía. De la misma 

manera, la estrategia sostenible desarrollada por DACHSER  ha facilitado el 

establecimiento de un robusto compromiso con los Objetivos de Desarrollo  

Sostenible de Naciones Unidas. Por este motivo, la estrategia de DACHSER en 

materia de Derechos Humanos incide de manera directa en la toma de decisiones 

y en la creación de valor de la Compañía. 

Actualmente la compañía está analizando la normativa de derechos humanos 

vigente de cara a definir una serie de reglas determinadas que cumplir a la hora 

de la toma de decisiones dentro de la compañía.  

A saber, al menos la nueva reglamentación deberá tener una Política de Derechos 

Humanos, deberá controlarse con una debida diligencia  en cuanto a la 

identificación de los mismos en cada una de las áreas de la compañía y por último 

se deberán establecer mecanismos de reclamación en cuanto al cumplimiento de 

la política definida que permita garantizar la robustez del sistema implantando. 

 

4.4 Lucha contra la corrupción y el soborno. 

El Código de Conducta DACHSER (de fácil acceso a través de la Web pública: 

https://www.dachser.com/es/es/Compliance_46.htm y común para todo el grupo 

multinacional DACHSER Group SE & Co. KG) describe los principios sobre los 

que se asienta la organización, y es la base de las directrices que se proporcionan 

a empleados y colaboradores para orientarles en sus tareas y responsabilidades 

cotidianas.  

Las Directrices de Conducta DACHSER publicadas desde el área de Compliance 

(Cumplimiento), junto con el resto de políticas, procedimientos y manuales 

generados desde las distintas áreas especializadas de la organización, ofrecen 

las guías concretas de actuación para dar seguridad a los procesos y a los equipos 

en su toma de decisiones diarias. 

La lucha contra la corrupción, en concreto, se recoge en el punto 3. del Código de 

Conducta DACHSER donde se indica expresamente: 

“3. Lucha contra la corrupción 

Dachser confía en la calidad de sus productos y servicios, así como en el 

desempeño de sus empleados. Dachser prohíbe el soborno de los socios 

comerciales a través de pagos con dinero, objetos de valor u otros servicios 

equivalentes en dinero. 
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Los empleados tienen prohibido demandar, aceptar o aceptar promesas de dinero 

u objetos de valor a cambio para la compra de productos u otros servicios. 

Se prohíbe estrictamente dar o recibir donaciones de cualquier tipo si esto pudiera 

dar la impresión de tener influencia no autorizada o, incluso, de suscitar la 

suposición de una obligación. 

Esto también se aplica al entretenimiento, a alimentos y bebidas, y a invitaciones 

a eventos, además de lo habitual y legalmente aceptable. 

Las donaciones no autorizadas tampoco pueden realizarse ni recibirse de manera 

indirecta a través de terceros. 

Está permitido dar y recibir gentilezas comunes y obsequios promocionales de 

escaso valor, así como ofrecer o aceptar comidas de negocios e invitaciones a 

eventos directamente relacionados con la empresa, en la medida adecuada a la 

situación comercial y al puesto de las personas implicadas. 

No obstante, cabe destacar que las donaciones y las invitaciones a funcionarios 

públicos, representantes de autoridades u otras personas con cargos oficiales 

están prohibidas por ley en muchos países, aun si el valor es ínfimo. 

Dachser prohíbe la realización de “pagos para la facilitación de trámites” y, en este 

sentido, sigue las recomendaciones de la Cámara de Comercio Internacional 

(Chamber of Commerce, ICC). Los pagos para la facilitación de trámites son 

montos pequeños que se pagan a los representantes de las autoridades, a fin de 

acelerar los procedimientos oficiales a los que una persona tiene derecho (por 

ejemplo, despacho de aduana). Estos pagos solo se permiten si es absolutamente 

necesario hacerlos (por ejemplo, en situaciones de emergencia) y únicamente en 

los países donde se permiten dichos pagos. Por consiguiente, constituyen una 

excepción que requieren la aprobación de los superiores de la persona, y deben 

documentarse”. 

Sobre esta base, la compañía, absolutamente comprometida con el cumplimiento 

de sus obligaciones y de las normas jurídicamente vinculantes a nivel nacional e 

internacional, ha dedicado en los últimos años, recursos y esfuerzo en diseñar un 

sistema de gestión robusto que le genere seguridad frente a estas dos grandes 

lacras de la sociedad actual.  
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- Medidas para prevenir la corrupción y el soborno y luchar contra el 

blanqueo de capitales y llevar a efecto la gestión de aportaciones a 

fundaciones y entidades sin ánimo de lucro: 

La organización, con la referencia de su Código de Conducta, tiene instaurado un 

sistema de medidas de prevención de la corrupción y el soborno así como para 

contribuir a la lucha contra el blanqueo de capitales.  

Estas medidas comprenden no sólo aspectos estructurales (como la existencia del 

área de Compliance) sino operativos y funcionales. 

A través de las siguientes definiciones se muestra lo que significa para DACHSER 

“Compliance”, cumplimiento normativo en castellano: 

“Compliance es la implementación de todas las precauciones organizativas que 

aseguren el cumplimiento de unas directrices legales y éticas en todos los 

procesos operativos.” 

“Compliance comprende todos los procedimientos que aseguran una conducta 

lícita por parte de la compañía, sus cuerpos de gestión y sus empleados con 

respecto a todos los dictados legales y prohibiciones así como al cumplimiento y 

la implementación de sus propios estándares internos y obligaciones 

contractuales.” 

Compliance en nuestra organización está estructurada de la siguiente forma: 

La máxima responsabilidad recae en el Compliance Committee de DACHSER en 

Iberia (CC), compuesto por el Consejero Delegado (CEO) de DACHSER Spain, 

S.A. y por el Director Financiero (CFO) de DACHSER en Iberia, quienes reportan 

tanto al DACHSER Chief Compliance Officer como al Consejo de Administración 

de DACHSER Spain, SA. 

El Compliance Committee vela por la vigencia del sistema de Compliance en la 

organización, supervisando su cumplimiento, actualizándolo cuando resulta 

conveniente, promoviendo las acciones necesarias para la difusión de sus 

principios y proponiendo la aplicación de las medidas disciplinarias oportunas en 

caso de incumplimiento. 

Para ello, cuenta tanto con la Regional Compliance Officer en Iberia (RCO) como 

con los Area Compliance Agents (ACA). 

Compliance no sólo tiene sin embargo una función meramente preventiva y de 

protección y seguridad, también su objetivo es concienciar a todos los empleados 

de que sus acciones siempre tienen un impacto, directo o indirecto, en el destino 

de la empresa. Para ello, desde el área de Compliance se han publicado diversos 

documentos (“Directrices de Conducta”) de cumplimiento obligatorio por todos los 
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miembros de la organización, que describen la actuación que se espera del 

empleado en cada uno de los asuntos tratados. 

Con las Directrices de Conducta: Beneficios y sus anexos, se establecen y 

explican claramente las reglas a aplicar en el contexto de las relaciones 

comerciales de la compañía, tanto las ya existentes como las potenciales.  

Las Directrices de Conducta: Beneficios, están compuestas por un documento 

principal y 4 anexos complementarios e igualmente vinculantes: 

Directrices de conducta de DACHSER: Beneficios 

Anexo I: Invitaciones a eventos 

Anexo II: Guía rápida - DACHSER 

Anexo III Política de Patrocinios 

Anexo IV Política de Donaciones 

En ellas, se indica expresamente que el “soborno y la corrupción están 

estrictamente prohibidos” y se definen y concretan términos y situaciones para 

facilitar la comprensión y evitar posibles interpretaciones erróneas de los 

miembros de la organización. 

Así, a lo largo del documento y sus anexos, se especifican qué regalos están 

permitidos y cuáles no lo están, las normas para aceptar o proporcionar 

hospitalidades o invitaciones a eventos (los que requieren autorización específica 

y los prohibidos). 

Asimismo, explícitamente se recogen y regulan otros aspectos fundamentales 

para luchar contra la corrupción y el soborno como son: 

-Las “Relaciones con los titulares de cargos públicos” definiéndose éstos y 

señalándose expresamente: “Está prohibido ofrecer beneficios de cualquier índole 

a titulares de cargos públicos. Ni debe existir ni se puede aparentar una influencia 

sobre un titular de un cargo público.”  

-Los “Pagos de facilitación” definiéndose igualmente éstos e informado: “Tanto en 

Alemania como en España, dichos pagos son ilegales y punibles por la ley penal” 

-Las políticas de “Donaciones y Patrocinios” que requieren no sólo el cumplimiento 

de unos requisitos objetivos sino un proceso específico de aprobación de las 

mismas.  
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Esto incluiría, lógicamente también, cualquier aportación a fundaciones y/o 

cualquier otro tipo de entidad sin ánimo de lucro. 

Junto al área de Compliance, actúa como medida estructural de prevención del 

sobornos, la corrupción y el blanqueo de capitales, el área de Auditoría Interna, 

tanto local (España) como corporativa (nivel Grupo DACHSER SE). 

Junto a las medidas estructurales, se encuentran las medidas operativas 

específicas de lucha contra la corrupción, el soborno y el blanqueo de capitales, 

que se concretan en el conjunto de procedimientos emanados de los 

departamentos y equipos especializados, entre los que se encuentran:  

- el Manual de procedimientos administrativos,  

- el Plan contable Corporativo,  

- los  procedimientos normalizados para los procesos de cierre mensual de 

Cuentas de Explotación y del Balance, o para aquellas operaciones que suponen 

una inversión o desinversión para la compañía, entre otros.  

La unidad de Auditoría Interna mantiene una permanente supervisión, evaluación 

y mejora de los sistemas de control interno existentes a efecto de controlar el 

riesgo de incumplimiento.  

En 2018, además de la vía de contacto general con la organización accesible 

desde la Web (https://www.dachser.com/es/es/Contact_1116.htm), el área de 

Compliance ha mantenido su canal Mantis como vía directa de comunicación con 

dicha área. Así, a través de Mantis para Compliance, cualquier usuario puede 

solicitar las autorización necesaria para aceptar / realizar una invitación 

(hospitalidad, evento…), la participación en un patrocinio, la realización de una 

donación, o de una aportación a fundaciones y/o cualquier otro tipo de entidad sin 

ánimo de lucro, o registrar e informar los casos señalados en las “Directrices de 

Conducta” o el incumplimiento o riesgo de incumplimiento de los procedimientos 

y normas establecidas. 

 

4.5 Compromiso Social. 

4.5.1 Contribución al bienestar comunitario. 

La compañía sigue trabajando en su colaboración con los entornos sociales en los 

que está establecida y sigue sintiendo la necesidad de ayudar a la sociedad a 

través del desarrollo de actividades voluntarias que permitan el desarrollo de las 

comunidades sociales en las que se encuentra. Para ello la compañía invierte 

cantidades de dinero en estos programas sociales entendiendo que es su 
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responsabilidad de cara a participar en la creación de un mundo mejor. Todas las 

inversiones están dentro de un marco que intenta ser lo más neutro posible y casi 

siempre destinado a la ayuda humanitaria.  

El mayor programa que realiza la compañía se centra en la colaboración estrecha 

con la Federación de los Bancos de Alimentos de España. La colaboración se 

hace desde todas las perspectivas desde ayudar a nuestros empleados a 

participar y donar hasta la ayuda en el transporte y almacenamiento de los 

alimentos de la organización. 

Durante el año de 2018, la compañía a nivel de RSC ha desarrollado  la 

cooperación habitual con la Federación de los Bancos de Alimentos de España 

(FESBAL). Y dentro de esta cooperación, algunos momentos que destacan son: 

- Marzo -2018: transporte de 100 toneladas de arroz donado por Nespresso a 52 

Bancos de Alimentos de España. 

- Agosto -2018: hemos enviado 7,5 toneladas de alimentos a los inmigrantes 

rescatados en Algeciras (delegación de Vitoria). 

- Noviembre -2018: hemos recibido el reconocimiento “Socio de Honor” por el 

Banco de Alimentos de Burgos por los 22 años de colaboración, en el transporte 

de más de 5 millones de kilos de alimentos, desde esta ciudad al resto de España. 

- Fundación Seres: se ha pagado la donación en 2018. No se ha desarrollado 

ninguna acción específica. Seguirá en 2019. 

A NIVEL HUMANO: 

- Enero 2018: torneo de fútbol entre equipos formados por compañeros de Torija 

+ actividades para los niños - cerca de 300 participantes. 

- Enero de 2018, en la delegación de Maia se reciben niños para los cantares de 

enero y se les da unos regalos 

- Marzo 2018: acción solidaria con nuestro cliente Importaco: DACHSER ha 

gestionado el transporte unos 200 kilos de frutos secos a dos organizaciones 

sociales en la ciudad de Valencia 

- Diciembre: campaña interna de Gran Recogida. Los alimentos donados por los 

empleados (3.700 kg) fueron entregados a los bancos de Alimentos locales. 
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4.5.2 Compromisos y calidad en nuestros servicios. 

Dentro de la cultura de la compañía está como pilar fundamental la calidad de 

servicio. Los   planes estratégicos del grupo  se sustentan en la definición de la 

propuesta de calidad  de servicio que espera el mercado y el precio que el 

mercado está dispuesta a pagar por ella. 

Desde la pertenencia al grupo DACHSER la compañía ha ido dando pasos 

orientados a la definición y establecimiento de los estándares de calidad de la 

compañía así como sus sistemas de control. 

El campo de aplicación del Sistema de Gestión de Calidad son todas aquellas 

actividades necesarias para el transporte de mercancía general por carretera y el 

almacenaje, la logística, la gestión del transporte nacional por carretera y 

distribución de mercancía general, que DACHSER realiza a petición de sus 

clientes, desde la identificación inicial de sus requisitos y los requisitos legales, así 

como las expectativas hasta su satisfacción final desarrolladas en todas las 

delegaciones propias que desarrollan estas actividades. 

El Sistema de Gestión de Calidad implantado en DACHSER Iberia se desarrolla 

de acuerdo con el modelo establecido en la Norma UNE EN ISO 9001: 2015 

“Sistema de Gestión de Calidad. Requisitos.”  

El propósito fundamental del Sistema de Gestión de Calidad es asegurar que las 

necesidades y expectativas de los clientes se satisfacen, incluyendo las 

obligaciones relativas a la prestación del servicio y los requisitos legales y 

reglamentarios aplicables. 

Para ello, DACHSER SPAIN determina y cumple los requisitos del cliente y las 

características requeridas para cada servicio solicitado, y determina y considera 

los riesgos y oportunidades que puedan afectar a la conformidad de sus servicios 

y a la capacidad de aumentar la satisfacción de los clientes.   

La Política de Calidad de DACHSER indica las directrices a seguir para obtener 

un Sistema de Gestión de Calidad acorde con las necesidades de la compañía y 

las de nuestros clientes y otras partes interesadas. En definitiva, la Dirección 

General de la compañía ha definido una política de Calidad donde se define el 

campo de aplicación del Sistema de  Calidad de DACHSER, siendo sus 

directrices:   

- Su adecuación al propósito y al contexto de la organización.   

- Contiene el compromiso de cumplir con los requisitos legales y 

reglamentarios, así como del cliente o cualesquiera otros que la 

organización suscriba de manera voluntaria.   
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- Es el marco de referencia para establecer los Objetivos de la 

compañía.   

- Contiene una vocación de mejora continua.  

De acuerdo con la filosofía de mejora continua, DACHSER a través del comité de 

Dirección, establece anualmente los objetivos para aquellos servicios, actividades 

o indicadores sobre los que se detecta un potencial de mejora, teniendo en cuenta 

entre otros aspectos los requisitos aplicables, los riesgos y las oportunidades 

detectadas. 

Los Objetivos de Calidad son coherentes con la Política de Calidad definida, son 

medibles y se someten a un seguimiento periódico con el fin de evaluar su 

consecución.  

El seguimiento de los Objetivos de Calidad se realiza a distintos niveles:  

a. Mediante el análisis permanente que desde cada gerencia se realiza con 

los responsables de área. 

b. A través de los informes semanales enviados desde de Dirección.  

c. Informes parciales de evolución (por delegación/ zona/organización) 

publicados en el portal de intranet.  

d. A través de los seguimientos trimestrales que realiza cada una de las 

delegaciones.  

e. Mediante las auditorías internas que se llevan a cabo por central (Regional 

Head Office Madrid). 

El Manual de Calidad de la Compañía incluye una descripción sobre los 

procedimientos de reclamación de clientes, el proceso de compras y evaluación 

de proveedores. 

La gestión con proveedores dentro del grupo DACHSER SPAIN está definida por 

varios procedimientos y documentos: Manual de calidad, Manual de uso del portal 

de proveedores y Manual de procedimientos administrativos. En ellos se 

establecen una serie de pautas y directrices para que los procedimientos de 

adquisición de productos y contratación de servicios cumplan con los estándares 

asumidos por la Compañía. 

Por lo que se refiere a las reclamaciones de clientes, el procedimiento para su 

interposición y tramitación también se encuentra definido en el Manual de Calidad. 
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4.5.3 Gestión responsable de la cadena de suministros. 

En el ejercicio 2018, y dentro de la política de proveedores y socios comerciales, 

desde el área Legal de la Compañía, se  ha venido incluyendo en los contratos 

con los socios comerciales la siguiente cláusula general de Compliance: 

“XXXX se obliga a cumplir con la legalidad vigente, en particular con las 

exigencias del derecho de la competencia y la prohibición de abuso de posición 

de dominio, así como con todos los requerimientos para luchar contra la 

corrupción, el fraude o cualquier otra conducta de carácter penal. Asimismo, 

XXXX manifiesta conocer el contenido del "Código de Conducta DACHSER" 

garantizando expresamente su respeto y el cumplimiento de los principios en él 

contenidos. El "Código de Conducta DACHSER" puede consultarse libremente 

en www.dachser.com y está igualmente disponible a petición del interesado”.   

Con ello, la Compañía obliga a sus proveedores a asumir el Código de Conducta 

de DACHSER, garantizando el cumplimiento de unos estándares éticos, íntegros 

y responsables con respeto absoluto a la legalidad vigente. 

Asimismo, durante 2018, la organización -comprometida con la mejora continua 

de su sistema de gestión del cumplimiento (DACHSER CMS)- ha desarrollado el 

documento específico: "Código de Conducta DACHSER para socios 

comerciales" cuyo lanzamiento se ha producido en 2019. Dicho documento, que 

constituye una guía específica y vinculante para todas las empresas que deseen 

tener relaciones comerciales con DACHSER, puede consultarse libremente en 

español, en nuestra web pública https://www.dachser.com/es. 

Este «Código de Conducta de DACHSER para socios comerciales» establece 

una serie de requisitos mínimos vinculantes para mantener una conducta 

éticamente correcta. DACHSER espera que sus socios comerciales cumplan con 

dicho código y lo implementen sin restricciones. 

DACHSER espera que se cumplan los siguientes principios por parte de sus 

socios comerciales: 

- Salvaguardia de la competencia leal. 

- Lucha contra la corrupción. 

- Prevención de conflictos de intereses. 

- Cumplimiento de los principios del comercio nacional e internacional. 

- Creación y mantenimiento de condiciones de trabajo seguras y justas. 

- Protección de datos y seguridad de la información. 
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- Protección del medio ambiente. 

Precisamente, en esta última materia de protección del medio ambiente, el Código 

de Conducta del socio comercial obliga a utilizar los recursos de la naturaleza de 

manera que se fomente su preservación, a evitar cualquier peligro para las personas 

y el medio ambiente y a cumplir con todas las regulaciones legales aplicables para 

la protección del medio ambiente. 

 

4.5.4 Gestión de la relación con los consumidores. 

DACHSER cuenta con herramientas para conocer la opinión de nuestros clientes 

acerca de nuestros servicios y gestión de los procesos relacionados con ellos, con 

la finalidad de conocer su nivel de satisfacción, identificar sus expectativas, 

obtener información que nos permita superarlas e identificar aspectos de mejora 

de nuestra gestión. 

El Departamento Customer Service es el encargado de elaborar y lanzar la 

encuesta de satisfacción a los clientes, analizar los resultados, y presentar dichas 

conclusiones ante el Comité de Dirección y a las diferentes Áreas implicadas y 

reflejarlas en la Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad Anual. 

 

4.5.5 Información Fiscal y Transparencia. 

A continuación se incluyen tablas de resultados financieros de la Compañía en 

cuanto a beneficios, impuestos y subvenciones públicas recibidas. 

 

         BENEFICIOS E IMPUESTOS DESAGREGADOS POR PAÍSES: 

 

(en miles de euros)         Ejercicio 2018  

  España Portugal Total 

Resultado antes de impuestos 11.314 93 11.407 

Impuesto sobre beneficios a pagar 2.195 17 2.212 
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SUBVENCIONES PÚBLICAS RECIBIDAS 2018 

  

 

Importe 

(euros) 

Subvenciones recibidas por FORCEM 190.105 

(Fundación Estatal para la formación en el Empleo)  

  

 

5. CONSIDERACIONES FINALES. 

Para la elaboración de este informe, la organización se ha basado en los principios 

e indicaciones contenidos en los estándares de Global Reporting Initiative (GRI). 

En la presente memoria figuran algunos de los contenidos básicos de la Guía para 

la elaboración de memorias GRI. Uno de estos principios es la materialidad, que 

DACHSER ha puesto en práctica evidenciando un análisis de materialidad que ha 

tenido como resultado la matriz de materialidad expuesta. 

De este modo, y atendiendo a los principios de GRI, este informe presenta los 

asuntos que reflejan los impactos económicos, ambientales y sociales 

significativos del Grupo y que pueden influir de un modo sustancial en las 

evaluaciones y decisiones de las partes interesadas.  

El presente informe, se ha sometido a revisión independiente por parte de la firma 

CREMADES & CALVO-SOTELO.  

El alcance y resultados de la revisión independiente se describen en el Informe de 

Revisión que se adjunta en este Estado de Información no Financiera. 

 

6. VERIFICACIÓN DEL INFORME POR EXPERTO INDEPENDIENTE. 

El presente informe, se ha sometido a revisión independiente por parte de la firma 

CREMADES & CALVO-SOTELO, adjuntándose certificación de revisión como 

Anexo a este Informe. 

 

 

 


