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Esta Memoria de Sostenibilidad 2012 de la empresa FUELSERVICES 
NAVARRA, S.L. ha sido elaborada -siguiendo la metodología 
InnovaRSE por Trinidad Sainz Fernández, de Consultores Grupo 
Delta Pamplona, S.L., que avala los datos que en ella se recogen, 
según la información aportada por la empresa. 

Se ha elaborado gracias a la convocatoria de Ayudas para el 
Fomento de la Responsabilidad Social Empresarial del 
Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio 
Ambiente del Gobierno de Navarra. 

La Fundación Centro de Recursos Ambientales de Navarra certifica 
que esta Memoria se ha realizado utilizando la Metodología 
InnovaRSE y verifica que se han seguido los principios y criterios 
definidos por Global Reporting Initiative  (GRI G3 C). 
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Para cualquier información, duda o sugerencia relacionada con 
el contenido esta Memoria puede ponerse en contacto con 
nosotros en: 

FUEL SERVICES NAVARRA, S.L. 

Carretera Zaragoza, km. 12 31398 Tiebas 

www.fuelservieces.es 

info@fuelservices.es 

 948 19 97 70 
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UN RETO DE FUTURO 
 

Es un gran privilegio -y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad- presentar esta primera 
Memoria de Sostenibilidad de nuestra empresa, resultado de un proceso de reflexión y 
compromiso que FUELSERVICES NAVARRA, S.L. inició en 2010 con el fin de implantar 
progresivamente criterios de responsabilidad social en su estrategia, su planificación y su 
gestión. 

De este modo deseamos incorporarnos a un movimiento de carácter global en el que 
participan activamente miles de organizaciones públicas y privadas y millones de personas, 
persiguiendo avanzar juntos en el camino de la sostenibilidad. Entendemos que la 
responsabilidad social empresarial debe contemplar criterios de sostenibilidad en su triple 
dimensión económica, ambiental y social y para lograrlo hemos iniciado un proceso a largo 
plazo que deberá conducirnos progresivamente hacia la meta deseada. 

No estamos realizando solos este camino, sino que lo hacemos -junto con un buen número de 
empresas navarras- gracias al apoyo del Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo 
y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra y de la Fundación Centro de Recursos 
Ambientales de Navarra (CRANA).  

El camino va a ser largo y complejo. La RSE exige nuevas formas de hacer y la adopción de 
claros principios éticos y un comportamiento responsable, así como una mayor vinculación de 
la empresa con la comunidad en la que desarrolla sus actividades. La transparencia es un 
componente esencial de esta nueva visión de nuestra empresa y es por ello que ponemos 
aquí -a disposición de nuestros trabajadores, clientes, proveedores y el conjunto de la sociedad 
del que formamos parte- información relevante sobre nuestra actividad y sobre nuestros 
planes de futuro. 

En el marco de este proceso hemos podido identificar algunas de las buenas prácticas ya 

existentes en la empresa, en particular la transparencia en la gestión cumpliendo todas las 

obligaciones legales y tributarias teniendo como referencia los criterios de buen gobierno y 

transparencia. Fuelservices gestiona todos los datos relativos a los costes del servicio y se 

marca objetivos al respecto, facilitando el control de los procesos a la Gerencia. Cumple toda la 

legislación aplicable en cuanto a la identificación y control de los vertidos. Utiliza indicadores 

para el control y la reducción de estos. Demuestra evidencias de una sistemática en la 

búsqueda e implantación de acciones de mejora para la minimización de dichos vertidos. 

Cuenta con una política de seguridad y salud laboral con objetivos y metas en el ámbito 

preventivo. Actualiza la evaluación inicial y valoración de los riesgos de forma regular, a través 

de controles periódicos. Así mismo, toma medidas de conciliación de la vida laboral y personal. 

Además, Fuelservices tiene siempre presente a sus clientes articulando un sistema de recogida 

de quejas y reclamaciones, así como de cualquier sugerencia que pudieran hacernos. Con el 

objetivo de reforzar las buenas prácticas existentes, Fuelservices ha implantado recientemente 

un sistema integral de gestión el cual engloba las certificaciones ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 

18001, enfocadas en una mejora en calidad, medio ambiente y seguridad respectivamente. 

 . 
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Además, hemos detectado también algunas áreas y ámbitos de trabajo en los que estamos 
decididos a mejorar en dos años, en concreto desarrollar un Plan Estratégico, realizar una 
distribución de beneficios con fines sociales, plantear permanentemente el objetivo de 
vertidos “cero”, definir sistema donde se integre a los proveedores locales y establecer una 
política en cuanto a la contratación de colectivos desfavorecidos.  

Asumimos nuestro decidido compromiso con este proceso, del que estamos dispuestos a 
informar periódicamente a trabajadores, clientes, proveedores y otros grupos y colectivos 
interesados en las actividades de esta empresa y en su repercusión económica, ambiental y 
social. Además, serán bienvenidas todas las sugerencias, propuestas e ideas que en este 
sentido puedan ayudarnos a alcanzar la meta deseada. 

Esta Memoria de Sostenibilidad es una herramienta de comunicación de la RSE de nuestra 
empresa. La difundiremos a todos nuestros grupos de interés como resultado de nuestro 
trabajo y compromiso por la sostenibilidad en nuestro negocio. 

 

 

 
Ascensio Iblitzieta Arano  

Gerente 

 
 Tiebas septiembre 2012 
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EL ALCANCE ESTA MEMORIA 
 

Esta Memoria de Sostenibilidad supone un tercer paso de FUELSERVICES NAVARRA, S.L. en el 
marco de la Metodología InnovaRSE, un proceso de reflexión y mejora continua que ayuda a 
incorporar aspectos de RSE tanto en la estrategia a medio y largo plazo como en la operativa 
diaria a corto plazo.  

En coherencia con esta metodología, antes de esta Memoria hemos realizado un Diagnóstico 
de la situación de la empresa en materia de Responsabilidad Social Empresarial y hemos 
elaborado un Plan de Actuación, que ahora estamos implementando. La información que aquí 
ofrecemos está recogida con mayor detalle y exhaustividad en ambos documentos, que han 
sido elaborados por consultores acreditados en la metodología InnovaRSE por el CRANA y el 
Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente. 

La información recogida en esta Memoria corresponde a los ejercicios 2010 y 2011  y será 
actualizada en 2013, puesto que este documento tiene un carácter anual. 

El enfoque que se adopta en esta Memoria es coherente con los principios definidos por la 
Global Reporting Initiative (GRI) sobre transparencia en las Memorias de Sostenibilidad, tanto 
en lo relativo a la determinación de los temas sobre los que informar -materialidad, 
participación de los grupos de interés, contexto de sostenibilidad y exhaustividad- como a la 
calidad y presentación adecuada de la información -equilibrio, comparabilidad, precisión, 
periodicidad, claridad y fiabilidad-: 

 Materialidad: la información contenida en la memoria cubre aquellos aspectos e 
Indicadores que reflejen los impactos significativos, sociales, ambientales y 
económicos de la organización o aquéllos que podrían ejercer una influencia 
sustancial en las evaluaciones y decisiones de los grupos de interés.  

 Participación de los grupos de interés: Identificación de los grupos de interés y 
descripción de cómo se da respuesta a sus expectativas e intereses razonables. 

 Contexto de sostenibilidad: presentación de datos del desempeño dentro del 
contexto más amplio de la sostenibilidad. 

 Exhaustividad: la memoria refleja suficientemente los impactos sociales, económicos y 
ambientales significativos y permite que los grupos de interés puedan evaluar el 
desempeño de la organización durante el periodo que cubre la memoria. 

 Equilibrio: la memoria refleja los aspectos positivos y negativos del desempeño de la 
organización para permitir una valoración razonable del desempeño general.  

 Comparabilidad: la información divulgada se presenta de forma que los grupos de 
interés puedan analizar los cambios experimentados por la organización con el paso 
del tiempo, así como con respecto a otras organizaciones.  

 Precisión: la información de la memoria es precisa y lo suficientemente detallada para 
que los grupos de interés puedan valorar el desempeño de la organización. 

 Periodicidad: la información se presenta a tiempo y siguiendo un calendario periódico 
que se explicita.  

 Claridad: la información se expone de una manera comprensible y accesible para los 
grupos de interés que vayan a hacer uso de la memoria. 
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 Fiabilidad: la información y los procedimientos seguidos en la preparación de la 
memoria se han recopilado, registrado, compilado, analizado y se presentan de forma 
que puedan ser sujetos a examen y que establezcan la calidad y la materialidad de la 
información. 

 

En la tabla se detalla el lugar de esta Memoria donde se recogen los contenidos exigidos en el 
enfoque GRI: 

 

Contenidos GRI 
Contenidos Memoria de Sostenibilidad 

InnovaRSE 
Números 
de página 

1 Estrategia y análisis  

(1.1 - 1.2) 

Un reto de futuro 4 

Dimensión económica, ambiental y social: 
la situación de partida 

17, 20, 24 

2 Perfil de la organización  

(2.1 - 2.10) 
¿Quiénes somos? 8 

3 Parámetros de la memoria  

(3.1 -3.8 y 3.10 - 3.12) 
El alcance de esta memoria 6 

4  Gobierno, compromisos y 
participación  

(4.1-4.4 y 4.14 -4.15) 

¿Quiénes somos? 8 

Nuestra misión y visión 12 

Comprometidos con las personas 13 

5 Enfoque de la gestión e 
indicadores por dimensiones  

Dimensión económica, ambiental y social: 
una síntesis, la situación de partida e 
indicadores 

16-26 

Lo que hacemos bien 27 

El plan de actuación 29 

Avanzando en nuestro compromiso 31 
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¿QUIÉNES SOMOS? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El domicilio social se encuentra en la 
carretera de Zaragoza, km 12  en 
Tiebas. En este lugar están tanto las 
dependencias administrativas, como la 
parte de logística.  

 

 

 

 

 

 

FUELSERVICES NAVARRA, S.L. cuenta con 21 
años de experiencia en el transporte de 
mercancías por carretera, el almacenamiento 
y distribución de carburantes, ya que la 
organización nace en 1991 tras la aprobación 
de las leyes comunitarias que pusieron fin al 
monopolio que hasta entonces existía en el 
mercado de los derivados del petróleo. 

 

 

 

El objeto social de Fuel Services 
comprende la compra-venta, 
distribución y representación de 
productos energéticos y sus 
derivados, procedentes o no del 
petróleo. 

El transporte de mercancías por 
carretera, agencia de transporte, 
almacenamiento, distribución y 
transitario. 

  2011 

Ventas netas 5.317.388,22 € 

Patrimonio Neto 353.001,57 € 

Pasivo no corriente 493.333,98 € 

Pasivo corriente 3.292.727 € 
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- Productos y servicios 

 

 

 

 

Todos los productos comercializados por Fuel Services responden a todas las exigencias en 
cuanto calidad e innovación, presentando avances en tecnología ya que reducen la presencia 
de azufre a los niveles mínimos, un gran paso en materia de medio ambiente.  

Incorporan un nuevo Sistema Desactivador de Metales, que evitan de manera eficaz la 
corrosión y la oxidación, limpiando los componentes internos del motor, reduciendo los gastos 
de mantenimiento.  

Todos los productos tienen una aditivación óptima, lo que hace que los combustibles huelan 
menos, que se reduzca la espuma en el momento del repostaje y aprovechan al máximo la 
capacidad del depósito.  

El ámbito de suministro es toda Navarra, limítrofes y el servicio se garantiza en 24 horas.  

Proporciona a sus clientes, además de la distribución de hidrocarburos, servicio personalizado 
de recepción de pedidos y Atención al Cliente, servicios de  instalación, cesión y legalización de 
depósitos e instalaciones, así como de mantenimiento  y de limpieza de los depósitos. 

Asesoramiento personalizado 

En Fuel Services somos conscientes del elevado coste que supone la compra de combustible 

para la mayor parte de las empresas, es por ello que nos comprometemos con los clientes a 
presentarles un estudio personalizado y particular para cada caso, con el propósito de 
optimizar las compras de carburante: 

- Estudiamos los consumos y necesidades de cada empresa.  

- Evaluamos la posibilidad de implantación de depósitos propios (asesoramiento integral).  

- Estudiamos la aplicación de descuentos colectivos. 

- Presentamos una propuesta para optimizar la cadencia de los pedidos evitando subidas 
de precio del carburante. 

- Proponemos la posibilidad de unificar formas de pago de los diferentes suministros. 

 

- Sistemas de Gestión 

 

-  

Fuel Services es consciente de la necesidad de satisfacer al cliente a través del suministro 
de productos y servicios de Calidad que cumplan las exigencias impuestas por el mercado 
petrolífero, comprometiéndonos con la mejora continua. 
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-  

Fuel Services ha impulsado la implantación del Sistema de Gestión Medioambiental cuyo 
objetivo básico es lograr el desarrollo de nuestra actividad con un mínimo impacto 
ambiental, implantando la prevención de la contaminación como guía en la toma de 
decisiones y asegurando el control de los vertidos de aguas.  

 

-  

El soporte de la gestión de seguridad es un sistema compuesto por normas, 
procedimientos, instrucciones técnicas y herramientas de administración para gestionar 
Fuelservices Navarra. Nuestro compromiso con la mejora continua nos exige una continua 
adaptación a las mejores prácticas del sector. 

 

- Medios Técnicos 

Certificados de Calibración Oficial a disposición de los clientes que así lo soliciten.  

Instalaciones:  

Fuel Services dispone de dos Gasocentros de almacenamiento de combustible, uno en Tiebas 
con una capacidad de almacenaje de 500.000 litros y otro en Oronz (Valle de Salazar) de 
40.000 litros.  

Las instalaciones cumplen la más estrictas normas de seguridad y garantizan un total 
mantenimiento sobre la calidad del gasóleo almacenado.  

Vehículos: 

Fuel Services dispone de una flota propia de vehículos de reparto de diferentes volúmenes de 
carga, dotados de medidores volumétricos, periódicamente revisados y certificados por 
organismos de control autorizados, los cuales cumplen estrictamente con la normativa vigente 
de metrología. Disponemos de equipos de control para pequeños vertidos (absorbentes) y de 
distintas longitudes de mangueras de trasiego para las diferentes descargas.  
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- Estructura de la organización 

 

La empresa cuenta en la actualidad con una plantilla de 17 trabajadores 

No ha sufrido cambios en tamaño, estructura y propiedad de la organización durante el 
periodo que abarca la memoria (2010-2012) 

 

 

- Naturaleza de la propiedad y forma jurídica. 

La organización cuenta con 2 socios con una participación del 50% cada uno. La forma jurídica 
es la de Sociedad Limitada 
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NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra Misión… 

La misión de Fuel Services Navarra, S.L. es la distribución al por mayor y por menor 
de hidrocarburos en toda la Comunidad Foral de Navarra 

 

FUELSERVICES NAVARRA busca satisfacer las necesidades de demanda de 
hidrocarburos y lubricantes de cualquier tipo a todos los consumidores potenciales, 
bien sean particulares o empresas, abarcando todo el territorio de la Comunidad Foral 
Navarra, mediante sus medios propios en un plazo máximo de 24 horas. 

FUELSERVICES NAVARRA ejercerá su actividad teniendo en cuenta siempre los criterios 
de la Responsabilidad Social Empresarial en ámbitos económicos, ambientales y 
sociales tales como  la contratación de proveedores locales, “reducción a cero” de los 
posibles impactos ambientales y la colaboración con colectivos de riesgo de exclusión 
social. 

FUELSERVICES NAVARRA se compromete con los clientes a realizar un estudio 
personalizado y particular en cada caso, con el propósito de optimizar las compras de 
hidrocarburos estudiando sus consumos, posibilidad de descuentos colectivos, la 
optimización de la cadencia de los pedidos y la financiación de instalaciones y 
depósitos. 

Para conseguir el desarrollo de todo esto, FUELSERVICES NAVARRA  quiere prestar 
un servicio óptimo en todos los ámbitos de nuestra organización, realizando un 
esfuerzo suplementario para integrar en nuestra dinámica la normativa y 
reglamentación aplicable en medio ambiente, calidad, prevención de riesgos, seguridad 
en la salud y seguridad industrial, buscando permanentemente ir más allá del mero 
cumplimiento legal 

 

 

Nuestra Visión… 

“Comprometidos con la sostenibilidad” 
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COMPROMETIDOS CON LAS PERSONAS 
 

Durante la elaboración de nuestro Diagnóstico y Plan de Actuación RSE, hemos podido analizar 
la importancia esencial que para FUELSERVICES NAVARRA, S.L. tiene nuestra relación con los 
trabajadores, los proveedores y los clientes, así como los propietarios, la Administración 
Pública y el Medioambiente.  

De hecho, durante el proceso de elaboración de nuestro Plan de Actuación en materia de RSE 
hemos tenido muy en cuenta el modo en que nuestra actividad afecta a estos grupos de 
interés de la empresa y hemos podido revisar también la forma en que la actividad de la 
empresa se ve influenciada por dichos grupos de interés a través de una matriz de priorización. 

Así, la propiedad marca la cultura empresarial de Fuel Services y tiene un alto nivel de 
implicación en el negocio.  

Los trabajadores junto con los clientes son la parte más importante de nuestra organización.  
Buena parte de la actividad de la empresa se lleva a cabo gracias al esfuerzo y trabajo de este 
grupo de interés, centrado en proporcionar un servicio de calidad a los clientes.  

Como se puede comprobar en este mismo documento, nuestros objetivos de mejora en 
materia de responsabilidad social han tenido muy en cuenta la percepción e intereses de 
nuestros grupos de interés. Y no solo ello, sino que estamos procurando también articular los 
medios necesarios para mejorar tanto nuestra relación como la calidad de la comunicación que 
mantenemos. Una de las mejores pruebas de ello es, obviamente, esta misma Memoria de 
Sostenibilidad. 

Además, la Gerencia la ostenta Combustibles Navarra, S.L. uno de los socios de la organización 
con el que se formaliza un contrato de servicios. La persona designada dispone de una 
Diplomatura en Gestión Comercial y Marketing y amplia experiencia en el sector. 

Se cuenta con la colaboración activa de Price & Waterhouse como asesor externo que audita 
los resultados que la entrega la Directora Financiera, de forma que se asegura el cumplimiento 
legal. 

Toda la información financiera se traslada al Consejo de Administración de los socios que se 
reúne cada dos meses. Se ha comenzado a informar de estos aspectos al Delegado de 
Prevención y Gerencia quiere formalizar un Comité de Dirección formado por el Responsable 
de Logística, la Responsable de Administración y la Responsable Contable Financiera. 

En las reuniones del Consejo de Administración se hace seguimiento del cumplimiento del 
cuadro de mando y de los resultados de la organización. Si los grupos de interés solicitan 
información se les entrega. 

La comunicación en la empresa es fluida y existe un procedimiento de Comunicación, 
participación y consulta que estable los canales que existen en la organización al respecto. 

Se realizan reuniones periódicas con todos los trabajadores para informarles de diversos 
aspectos, incluyendo objetivos y decisiones relevantes para la organización. En ese foro se 
potencia la participación de los trabajadores. 

A través de los comunicados internos que se emiten, se facilita la contestación de los 
trabajadores que aportan las sugerencias que creen necesarias. 
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El Delegado de Prevención participa en las reuniones trimestrales del Comité de CMAS para 
informarle de todo a nivel preventivo y que aporte su visión y la de los trabajadores en estos 
temas. 

Se tiene prevista la creación de un comité de Dirección formado por Gerencia, Resp. de 
Logística, Responsable Financiero y Resp. Comercial 
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LAS TRES DIMENSIONES DE LA SOSTENIBILIDAD 
 

La Unión Europea, en su Estrategia renovada para 2011-2014 sobre la responsabilidad social 
de las empresas, define la RSE como «la responsabilidad de las empresas por su impacto en la 
sociedad». 

La RSE recoge la inquietud por las cuestiones socioambientales y la percepción de que el 
modelo económico en el que estamos inmersos necesita adoptar una serie de cambios 
importantes si no queremos poner en peligro su supervivencia y la del medio. 

La RSE está ligada al concepto de sostenibilidad en su triple dimensión: social, económica y 
ambiental. Así, trata de incorporar estas variables a la planificación y la gestión de la empresa, 
con lo que se incrementan y enriquecen los factores que habitualmente se utilizan para la 
toma de decisiones.  

Aparentemente, esto significa complicar la gestión empresarial y hacerla más dificultosa. Sin 
embargo, nosotros estamos convencidos de que incluir las componentes sociales y 
ambientales en la gestión empresarial incrementa la competitividad de la empresa y, a medio y 
largo plazo y mejora sustancialmente la calidad de los productos o servicios que ofrece a la 
sociedad. 

Nuestra empresa realizó en 2010 un diagnóstico de RSE para cada una de las tres dimensiones 
de la sostenibilidad: la económica, la ambiental y la social. Este análisis supuso un magnífico 
punto de partida para conocer en qué medida estábamos contemplando criterios de 
responsabilidad social en nuestra gestión empresarial y, también, en qué aspectos 
necesitábamos mejorar de forma prioritaria.  

Para la elaboración del Diagnóstico, se analizaron diez criterios para cada una de las tres 
dimensiones con parámetros cualitativos y cuantitativos. Los cualitativos han sido útiles 
como elementos de aprendizaje y reflexión sobre la situación de la RSE en la empresa, 
mientras que los parámetros cuantitativos nos han ayudado a complementar el análisis con 
algunos datos y cifras útiles para poder evaluar tendencias y realizar comparativas en el medio 
y largo plazo. 

En las páginas siguientes detallamos algunas de las principales conclusiones alcanzadas en 
dicho Diagnóstico, lo que nos permitió definir algunos de los aspectos sobre los que, de hecho, 
ya hemos comenzado a mejorar desde entonces. 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA: UNA SÍNTESIS  
 

Este es un resumen gráfico de nuestra situación en lo referente a la dimensión económica de 
la sostenibilidad y los diez aspectos clave que se analizan en el marco de la metodología 

InnovaRSE: 1-2;  3-4;  5-6;   7-8;  9-10] 

 

 

Contabilidad y fiscalidad 
 

Transparencia y buen gobierno 
 

Política salarial 
 

Política financiera 
 

Política de inversiones 
 

Política de distribución de beneficios y 
tesorería  

Control y políticas de costes 
 

Política de selección de proveedores 
 

Política de pagos a proveedores 
 

Cumplimiento de periodos de pago a 
proveedores  



 
¡Hay que hacer cambios! 

 
Necesitamos mejorar 

 
Estamos en valores 
intermedios 

 
Vamos por buen camino 

 
¡En esto destacamos! 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA: LA SITUACIÓN DE PARTIDA 
 

Dentro de las fortalezas de Fuel Services en la dimensión económica podemos destacar la 
gestión del cumplimiento de las obligaciones tributarias y el apoyo de consultores externos de 
gran prestigio internacional, la gestión que de la organización se lleva a cabo a través del 
Consejo de Administración y la buena integración del sistema de gestión de la organización 
facilitando el control de los procesos a la Gerencia. 

Como áreas de mejora en esta dimensión podemos anotar la ausencia de un plan Estratégico 
para el desarrollo de la Visión de la organización, la ausencia de una declaración de buen 
gobierno y transparencia económica y la falta de criterios socialmente responsables a la hora 
de seleccionar a las entidades financieras con las que trabaja. La distribución beneficios 
siempre se reinvierte en la sociedad pero no se destinan partidas a temas sociales 

En cuanto a las dificultades para implantar aspectos de RSE en la dimensión económica,  la 
empresa encuentra dificultades debidas a la situación económica actual para primar aspectos 
de RSE con entidades bancarias y proveedores y para realizar estudios que le permitan medir 
de forma objetiva la satisfacción con respecto al sistema de retribución.  

 

Sin embargo, también contamos con importantes apoyos, como gestorías externas 
profesionalizadas,  una gran implicación de Gerencia en la gestión de la organización con 
criterios RSE, y el apoyo continuo de los Responsables.  

El análisis que hemos realizado nos ha permitido detectar también algunas necesidades que 
tendremos que intentar cubrir en el futuro, como es el caso de implicar al personal relevante 
en la gestión de la organización o definir los criterios para la negociación con los proveedores.  
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DIMENSIÓN ECONÓMICA: ALGUNOS INDICADORES 
 

Estos son algunos de los indicadores que estamos utilizando para analizar la dimensión 
económica:  

 

ÁREA DE 
ANÁLISIS 

INDICADOR Observaciones GRI 
Valor 

[2011] 

Uso de los 
recursos locales 

Coste económico 
adicional con el fin de 
adquirir bienes y 
servicios en el propio 
territorio 

El objetivo de este indicador consiste en 
valorar el coste económico aceptado 
con el fin de adquirir bienes y servicios 
en el territorio que podrían ser 
adquiridos en otros puntos geográficos 
en condiciones de utilidad similares 
para la organización. 

EC6 1.5%  

Innovación  

Porcentaje de 
facturación resultante 

del proceso de 
innovación 

Este indicador refleja el reparto de la 
facturación de la empresa entre 

productos o servicios significativamente 
modificados o introducidos durante el 
último año, los productos o servicios 
sujetos a cambios incrementales y los 
productos y servicios esencialmente 

invariables. Debido a que el concepto 
de innovación puede ser muy diferente 
en cada una de las organizaciones, se 

debe procurar identificar de forma 
objetiva la facturación proveniente de 
actuaciones consideradas innovadoras 

para la organización. 

  1.1% 

Económico 
general 

Margen bruto o de 
contribución 

Volumen de compras anual / 
Facturación 

  
93,85%  

Económico 
general 

Productividad del 
empleo 

Facturación / Plantilla total   
1.406.52
1€. 

Económico 
general 

Costes salariales 

Relacionar la Masa salarial, entendida 
como el saldo de la cuenta 640 del Plan 
General de Contabilidad (Sueldos y 
salarios), incluyendo además la 
remuneración de consejeros/as si ésta 
se recoge en una cuenta distinta), y 
dividirla entre la Facturación anual. 

  

1,55% 
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DIMENSIÓN AMBIENTAL: UNA SÍNTESIS 
 

Este es un resumen gráfico de nuestra situación en lo referente a la dimensión ambiental de la 
sostenibilidad y los diez aspectos clave que se analizan en el marco de la metodología 

InnovaRSE: 1-2;  3-4;  5-6;   7-8;  9-10] 

 

Política ambiental explícita  
 

Sistema de Gestión Ambiental implantado 
 

Control consumos de agua, energía y combustibles 
 

Gestión de residuos 
 

Gestión de vertidos 
 

Gestión de emisiones 
 

Gestión del ruido 
 

Gestión de envases y embalajes  

Formación e investigación ambiental 
 

Certificación ambiental 
 

 

  
¡Hay que hacer cambios! 

 
Necesitamos mejorar 

 
Estamos en valores 
intermedios 

 
Vamos por buen camino 

 
¡En esto destacamos! 
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DIMENSIÓN AMBIENTAL: LA SITUACIÓN DE PARTIDA 
 

Entre  las fortalezas de Fuel Services en la dimensión ambiental podemos destacar la existencia 
de un Sistema de Gestión Ambiental certificado e integrado con Calidad y Seguridad y Salud en 
el Trabajo, que cuenta con una definición de objetivos e indicadores y un posterior 
seguimiento periódico orientado a la mejora. Realiza un exhaustivo control de la legislación 
que le es de aplicación a las 3 sedes de la organización, lo que asegura un total cumplimiento 
de la misma. 

Como áreas de mejora en esta dimensión podemos anotar que aun no está asegurado el 
cumplimiento del condicionante de autorización de vertidos de la planta de Tiebas. 

Obviamente, la empresa encuentra algunas dificultades para implantar aspectos de RSE en la 
dimensión ambiental, como es el caso de la complejidad para realizar acciones para disminuir 
los consumos ya que hay instalaciones en alquiler, consumos mínimos, consumos estimados, 
etc. Están pendientes de realizar las tramitaciones para conseguir enganche a colector público 
en la planta de Tiebas.  

Es importante mencionar, también, las ayudas y refuerzos con los que se cuenta, como el 
asesoramiento externo para la alerta legislativa y para todos los aspectos relacionados con 
medio ambiente y seguridad industrial 

Junto a todo ello, el diagnóstico realizado nos ha llevado a identificar algunas necesidades que 
tendremos que solventar en los próximos años. Entre las más relevantes, esta el control de los 
consumos reales de agua en la planta de Tiebas.  
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DIMENSIÓN AMBIENTAL: ALGUNOS INDICADORES 
 

A continuación relacionamos algunos de los indicadores que hemos utilizado para cuantificar la 
dimensión ambiental:  

ÁREA DE 
ANÁLISIS 

INDICADOR Observaciones GRI 
Valor 
[año] 

Producción y 
gestión de residuos 

Control y seguimiento 
de la cantidad de 
residuos anuales 
generados, desglosados 
por tipología y tipo de 
tratamiento 

La organización ha de poner de 
manifiesto si dispone de un registro 
o realiza un seguimiento de los 
residuos generados, de manera que 
tenga cuantificados los residuos 
producidos y el tratamiento que 
recibe cada uno, para saber si 
realiza una correcta gestión de los 
residuos o si se pueden tomar 
medidas de minimización. El 
resultado aparecerá desglosado por 
tipología y destino de tratamiento.  

EN22 
EN24 

2 Tn 
RP´s  
1 TnRII´s 

Gestión de energía 

Control y seguimiento 
del consumo directo e 

indirecto anual de 
energía, desglosado en 

fuentes primarias 

Fuentes de energía que son 
utilizadas para el funcionamiento 

de la organización. 

EN3 
EN4 

Eléc. 
44141,0
1(Kwh) 
gasoil 

107839,
80(l) 

Producción y 
gestión de residuos 

Porcentaje de materias 
primas utilizadas que 
son residuos 
(procesados o no) 
procedentes de fuentes 
externas 

La organización ha de evidenciar si 
utiliza o no materias primas que 
son residuos o procedentes de 
residuos y, en caso afirmativo, 
medir el porcentaje de materias 
primas de este tipo, procedentes de 
fuentes externas a la organización, 
respecto al total de materias primas 
utilizadas. 

EN2 0% 

Contaminación 
acústica 

Diferencia del ruido 
exterior producido por 

la actividad y el valor de 
emisión límite de la 
zona de sensibilidad 

acústica 

Diferencia del ruido exterior 
producido por la actividad y el valor 

de emisión límite de la zona de 
sensibilidad acústica donde se ubica 

la actividad. 

 
123,0 
dCb 

Afectaciones al 
suelo 

Volumen de vertidos 
accidentales más 
significativos 

La organización ha de exponer la 
existencia o no de vertidos 
accidentales significativos. En caso 
afirmativo, el volumen de estos. 

EN23 0,4m3 
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DIMENSIÓN SOCIAL: UNA SÍNTESIS 
 

Este es un resumen gráfico de nuestra situación en lo referente a la dimensión social de la 
sostenibilidad y los diez aspectos clave que se analizan en el marco de la metodología 
InnovaRSE [copiar y pegar bocadillo de acuerdo a puntuación en la escala de valoración 

cualitativa: 1-2;  3-4;  5-6;   7-8;  9-10] 

 

 

Política de seguridad y salud laboral  
 

Control condiciones trabajo y valoración del riesgo 
 

Participación interna en la empresa 
 

Política de igualdad de oportunidades 
 

Contratación colectivos desfavorecidos 
 

Conciliación de la vida laboral y personal 
 

Políticas de atención al cliente 
 

Código de prácticas profesionales o carta de 
servicios  

Apoyo a proyectos sociales 
 

Contratación de proveedores locales 
 

 

  
¡Hay que hacer cambios! 

 
Necesitamos mejorar 

 
Estamos en valores 
intermedios 

 
Vamos por buen camino 

 
¡En esto destacamos! 
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DIMENSIÓN SOCIAL: LA SITUACIÓN DE PARTIDA 
 

Dentro de las fortalezas de Fuel Services en la Dimensión social podemos destacar que la 
gestión preventiva de la organización está definida y se lleva de forma continua ligada a la 
certificación en OHSAS 18001.  

Existe una gran adaptación a las necesidades específicas del personal en cuanto a horarios, 
vacaciones, aspectos personales, etc. Así como una clara orientación a cliente que se constata 
en la medición de la satisfacción, la política de fidelización y la  gestión de reclamaciones. 

Entre las áreas de mejora podemos destacar la necesidad de definir un plan de igualdad que 
facilite la gestión de este aspecto en la organización. No se ha definido claramente la política 
de la organización en cuanto a colectivos desfavorecidos o en riesgo de exclusión social. 

No existe una definición de carta de servicios y código de cara a los clientes. 

No existe una política documentada de los criterios a seguir en la contratación de proveedores. 

También en la dimensión social, hemos descubierto algunas dificultades para adoptar una 
gestión en la que la responsabilidad social sea un eje transversal. En particular,  la gestión 
efectiva de una política de igualdad ante la escasez de mujeres que ejerzan como conductoras.  

Aunque, obviamente, también disponemos de importantes apoyos, entre los que destacan el  
SPA y Mutua de prevención contratados para la gestión de la prevención de riesgos laborales y 
la implicación del personal relevante a través de reuniones periódicas. 

El análisis de las necesidades nos ha permitido conocer algunos aspectos en los que será 
necesario procurar ayuda en el futuro, en concreto, en la creación del Comité de Dirección que 
apoye en la gestión, definir mejor la política de contratación de proveedores locales e 
incorporar un buzón de sugerencias.  
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DIMENSIÓN SOCIAL: ALGUNOS INDICADORES 
 

Y éstos son algunos de los indicadores que hemos seleccionado para el análisis de la dimensión 
social de la sostenibilidad:  

 

ÁREA DE ANÁLISIS INDICADOR Observaciones GRI 
Valor 

[2010] 

Formación Formación de la plantilla 

Indicar el porcentaje del 
personal respecto al total de la 
plantilla que ha realizado 
actividades de formación en el 
último año. 

LA12 
100% 
pax. 

Seguridad e higiene 
en el trabajo 

Formación en prevención 
de riesgos laborales 

Indicar el porcentaje de 
personal de la organización que 
ha recibido formación 
relacionada con Prevención de 
Riesgos Laborales, detallando el 
nivel de la formación según si 
es específica del lugar de 
trabajo, básica, media o 
superior (incluye programas de 
formación educación, 
asesoramiento, prevención y 
control de riesgos que se 
apliquen a las trabajadoras y los 
trabajadores). 

LA8 
48,75% 
pax. 

Seguridad e higiene 
en el trabajo 

Inversión por 
trabajadora/or en temas 
de seguridad e higiene en 
el trabajo 

Indicar la inversión por 
trabajador/a realizada en temas 
de seguridad e higiene en el 
trabajo respecto a la masa 
salarial (incluye inversión 
realizada en infraestructuras, 
equipamientos, estudios 
relacionados, etc.). 

  0%  

Satisfacción de la 
clientela 

Quejas recibidas por 
parte de la clientela 

Indicar el número de quejas 
recibidas por parte de la 
clientela durante el año. 

PR4 
PR5 

31 
quejas 

Estabilidad de la 
plantilla 

Media de permanencia 
en la empresa 

Indicar la media de 
permanencia en la empresa 
que se obtiene haciendo una 
media de la antigüedad en la 
empresa de todo el personal. 

LA2 5 años 
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PERSIGUIENDO UN EQUILIBRIO ENTRE LAS TRES 
DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

 

 

Una vez obtenidos los resultados globales de todas las dimensiones y comparándolas entre sí, 
vemos que se observa una descompensación entre ellas, debido a que con la integración del 
Sistema de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad, la organización ha potenciado claramente 
los aspectos ambientales y preventivos. Por otro lado la dinámica de gestión económica ya se 
encuentra muy afianzada. 

La nota media obtenida es de 6.78, que se considera como muy satisfactoria, pero debemos 
tener en cuenta que la dispersión entre la dimensión más valorada (ambiental) y la menos 
valorada (social) es muy alta, cifrándose en más de 3 puntos. 

Con estos resultados, se puede deducir que la organización está madura, asentada en el 
mercado y con una estrategia clara, pero que no se gestiona de forma homogénea en todas 
sus dimensiones, teniendo una clara capacidad de mejora en su gestión de responsabilidad 
social empresarial. 

Debe priorizar la realización de acciones dentro de la dimensión social ya que es en la que se 
detectan un mayor número de áreas de mejora. Teniendo en cuenta los apoyos externos con 
los que cuenta y los recurso internos, es factible que puedan desarrollar esta dimensión dentro 
del corto-medio plazo. 
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LO QUE HACEMOS BIEN 
 

Gracias a la elaboración del Diagnóstico RSE, pudimos conocer en qué aspectos de su gestión 
FUELSERVICES NAVARRA, S.L. ya estaba actuando conforme a los criterios de la 
Responsabilidad Social Empresarial.  

Son lo que denominamos buenas prácticas RSE, de las que nos sentimos especialmente 
orgullosos: 

Nuestras buenas prácticas en la dimensión económica 

 

Cumplimiento de Obligaciones Tributarias 

La gestión del cumplimiento de las obligaciones tributarias y la proactividad con entidades 
bancarias es excelente: 

Auditorias obligatorias realizadas. 

Certificados de estar al corriente de pago con Hacienda y Seguridad Social 

Gestión directa de la Responsable Directa y el Consejo de Administración 

Colaboración directa con asesores de gran prestigio internacional] 

 

 

Consejo de Administración 

Gestión de la organización a través del Consejo de Administración: 

Reuniones bimensuales del equipo directivo, quedando todo reflejad en actas de reunión. 

Gestión de indicadores específicos de producción, servicio, ambientales, etc con objetivos a 
conseguir. 

Estudios de costes y comparativos específicos en función de la estrategia. 

Presupuestos anuales y proyección de cuentas de resultados 

 

 

Integración Sistema de Gestión 

Buena integración del sistema de gestión de la organización, facilitando el control de los 
procesos a la Gerencia: 

Definición de indicadores para todos los procesos de gestión. 

Integración de aspecto económicos en la gestión del sistema. 

Seguimiento trimestral de la elución de los procesos definidos. 
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Nuestras buenas prácticas en la dimensión ambiental 

 

Sistema de Gestión Ambiental  

[Sistema de Gestión Ambiental certificado e integrado con Calidad y Seguridad y Salud en el 
Trabajo, que busca la mejora continua de la organización, desde el punto de vista de la utilidad 
y la integración de la documentación. 

Declaración de intenciones y gestión ambiental mediante definición de objetivos e indicadores 
y su posterior seguimiento periódico orientado a la mejora.] 

 

 

Identificación Legislación y Cumplimiento Legal 

Exhaustivo control de la legislación que le es de aplicación a las 3 sedes de la organización, lo 
que asegura un total cumplimiento de la misma y permite planificar y preveer los plazos para 
hacer frente e los próximos requisitos 

 

Nuestras buenas prácticas en la dimensión social 

 

Gestión Preventiva 

Gestión preventiva de la organización está definida y se lleva de forma continua ligada a la 
certificación en OHSAS 18001. 

Se lleva un control continuo del servicio del SPA y de la Mutua, se realizan reuniones 
periódicas de seguimiento, se ha incorporado al Delegado de Prevención a la gestión 
preventiva, etc. 

 

Flexibilidad frente a necesidades del personal 

Gran adaptación a las necesidades específicas del personal en cuanto a horarios, vacaciones, 
aspectos personales, etc. 

 

Orientación a cliente 

El Grupo empresarial tiene una clara orientación a cliente:  

Procedimiento de satisfacción del cliente liderado por el departamento comercial y con 
exhaustivo análisis de datos 

Fidelización, con campañas comerciales específicas. 

Gestión de reclamaciones e incidencias a través de un procedimiento específico 
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EL PLAN DE ACTUACIÓN 
 

FUELSERVICES NAVARRA, S.L. elaboró en 2011 su primer Plan de Actuación RSE, lo que nos 
permitió avanzar un paso importante en el camino de la sostenibilidad y definir, con detalle, en 
qué aspectos y líneas de trabajo íbamos a enfocar nuestros esfuerzos de mejora, así como 
definir el seguimiento y control del mismo para garantizar la mejora continua de la gestión de 
la RSE en la empresa. 

Este informe pretende, por tanto, dar continuidad al trabajo iniciado con el Diagnóstico de 
RSE, dando un paso más allá en el camino hacia la implantación de la responsabilidad social en 
la empresa. Así, una vez analizados los resultados del Diagnóstico, se ha redactado este Plan de 
Actuación, un instrumento eficaz para que la RSE se vaya integrando progresivamente en la 
estrategia empresarial. 

Para la definición del Plan de Actuación tuvimos muy en cuenta la perspectiva de los diferentes 
grupos de interés, especialmente de los Propietarios, Trabajadores y Proveedores, así como los 
resultados del Diagnóstico que hemos sintetizado en las anteriores páginas.  

Un elemento clave del Plan de Actuación fue la definición de las Áreas de Mejora en las que se 
están centrando los esfuerzos durante el periodo de implantación del Plan. A continuación 
detallamos dichas Áreas de Mejora y el momento del proceso en que nos encontramos en la 
fecha de redacción de esta Memoria de Sostenibilidad: 

 

Áreas de mejora en la dimensión económica 

 

Plan Estratégico 

La empresa no cuenta con un  Plan Estratégico que oriente y facilite el desarrollo de la Visión 
de la organización 

La empresa está en la actualidad en proceso de definición de dicho plan  

 

Distribución de beneficios con fines sociales  

La distribución beneficios siempre se reinvierte en la sociedad, pero no existen evidencias de 
que se destinen a partidas a temas sociales, ni que la organización tenga en cuenta criterios de 
inversión socialmente responsable (ISR). 

Se ha definido la política de distribución de beneficios destinados a temas sociales y se ha 
identificado por parte del comité de trabajo los posibles destinos de dichos beneficios.  Queda 
pendiente la divulgación de todo ello.  
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Áreas de mejora en la dimensión ambiental 

 

Gestión de vertidos en la planta de Tiebas  

Aun no está asegurado el cumplimiento del condicionante del autorización de vertidos de la 
planta de Tiebas. 

Los objetivos de esta acción se han cumplido en su totalidad.  

 

 

 

Áreas de mejora en la dimensión social 

 

Política con Proveedores Locales  

No existe una política documentada de los criterios a seguir en la contratación de proveedores 
locales. 

Se dispone de un procedimiento de homologación de proveedores, que no tiene en cuenta 
aspectos RSE ni la cercanía geográfica. 

Se han llevado a cabo todas las acciones definidas salvo una que está en proceso de 
finalización.  

 

 

 

Colectivos desfavorecidos o en riesgo de exclusión social  

No se ha definido claramente la política de la organización en cuanto a colectivos 
desfavorecidos o en riesgo de exclusión social 

Se ha favorecido la contratación de proveedores que incluyan en sus plantillas personal de 
colectivos desfavorecidos o en riesgos de exclusión social y se han realizado ofertas 
comerciales ventajosas a las empresas que trabajan con estos colectivos.  
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AVANZANDO EN NUESTRO COMPROMISO 
 

Las Áreas de Mejora en las que FUELSERVICES NAVARRA, S.L. está trabajando se desglosan a su 
vez en una serie de objetivos y acciones de mejora, que configuran nuestro compromiso en 
materia de RSE.  

A continuación detallamos algunos de los objetivos más relevantes para el periodo que nos 
ocupa  del 31/12/ 2011 hasta el 31/03/2013 y la variación esperada para algunos indicadores 
de desempeño - asociados a dichos objetivos- en este periodo. 

 

Objetivo Indicador asociado 

Plantear permanente el objetivo de 
vertidos “0” 

Litros de residuo de aguas contaminadas hidrocarburadas 
Tiebas 

Elaborar el Plan Estratégico 2012-2015 Nº de reuniones de comité de trabajo 

Desarrollar las líneas principales del 
plan asociadas a la visión de la 
organización 

% de cumplimiento de los objetivos estratégicos incluidos 
en el plan 

Establecer línea de negocio que 
favorezca la contratación de 
proveedores locales 

% de proveedores relevantes locales 

Incluir criterios RSE y de seguridad 
vehículos en la homologación de 
proveedores 

% de vehículos de transportistas que cumplen requisitos 

Destinar un porcentaje de los 
beneficios anuales de FUEL a fines 
sociales o inversiones ISR 

% cumplimiento de las inversiones sociales previstas 

Favorecer con precios preferentes a 
clientes del ámbito social o que 
incluyan criterios RSE 

Nº clientes sociales / RSE 
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LA APUESTA POR UNA MEJOR COMUNICACIÓN  
 

Uno de los retos que nos plantea el enfoque RSE es el de mejorar nuestra comunicación como 
empresa, lo cual requiere un importante esfuerzo para trasladar nuestros planteamientos e 
intenciones a los grupos de interés y, también, escuchar sus puntos de vista, tratando de 
incorporarlos a nuestra práctica empresarial. 

Dentro de este esfuerzo de comunicación y transparencia, utilizaremos esta Memoria de 
Sostenibilidad como elemento central de información sobre nuestros retos en materia de 
responsabilidad social.  

Para lograr que la difusión de nuestros compromisos en materia de RSE y de esta Memoria sea 
lo más eficaz posible, estamos poniendo en marcha las siguientes acciones: 

 Incluir en el orden del día apartado para RSE  

 Incluir apartado específico para RSE 

 Incluir Declaración de intenciones RSE 

 Tablón de anuncios : Comunicado interno respecto a las actuaciones RSE previstas 

 En la próxima campaña de invierno incluir compromisos RSE para conocimiento de 
clientes 

 Referencia a cumplimiento RSE en píes de página y link a a la web corporativa 

 Revisar el procedimiento y comunicar a proveedores que se incorporan criterios RSE 
en la homologación de proveedores. 

 Comunicar la evolución y cumplimiento de los compromisos RSE derivados del Plan de 
Actuación 

 Colgar esta Memoria en la página web 

 

Las metas que nos hemos planteado son ambiciosas y requieren un esfuerzo notable. Para 
seguir avanzando y conseguir nuestros objetivos es esencial la colaboración de nuestros 
trabajadores, clientes, proveedores y de todas las personas o entidades que se ven afectadas 
por nuestra actividad: necesitamos opiniones y sugerencias de mejora.  

Todas las dudas, inquietudes o recomendaciones serán bienvenidas y tenidas muy en cuenta 
en nuestro compromiso con la sostenibilidad. 

Puede dirigirse a nosotros personalmente, por correo postal o correo electrónico, en la 
siguiente dirección:  

FUEL SERVICES NAVARRA, S.L. 

Carretera Zaragoza, km. 12 31398 Tiebas 

www.fuelservieces.es 

info@fuelservices.es 

 948 19 97 70 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


