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Esta Memoria de Sostenibilidad 2018 de la empresa Autobuses 

Alberto  Elcarte S.L., ha sido elaborada -siguiendo la metodología 
InnovaRSE por José Antonio Cabello, de Servicios Normativos 

Navarra, 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 Económico del Gobierno de Navarra, 
quien 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: 

Autobuses Alberto Elcarte, S.L. 

Avda. de Tudela, 31 b, 31523 Ablitas 

https://autobuseselcarte.com 

comercial@autobuseselcarte.com 

948 813 358 

 



 

Memoria de Sostenibilidad InnovaRSE 2016 de Autobuses Alberto Elcarte  3 

 

 

 

ÍNDICE 
 

UN RETO DE FUTURO_______________________________________________4 

EL ALCANCE ESTA MEMORIA _________________________________________6 

¿QUIÉNES SOMOS? ________________________________________________8 

NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN _________________________________________13 

COMPROMETIDOS CON LAS PERSONAS _______________________________14 

LAS TRES DIMENSIONES DE LA SOSTENIBILIDAD_________________________15 

DIMENSIÓN ECONÓMICA: UNA SÍNTESIS ______________________________16 

DIMENSIÓN ECONÓMICA: LA SITUACIÓN DE PARTIDA ____________________17 

DIMENSIÓN ECONÓMICA: ALGUNOS INDICADORES______________________18 

DIMENSIÓN AMBIENTAL: UNA SÍNTESIS _______________________________19 

DIMENSIÓN AMBIENTAL: LA SITUACIÓN DE PARTIDA_____________________20 

DIMENSIÓN AMBIENTAL: ALGUNOS INDICADORES ______________________21 

DIMENSIÓN SOCIAL: UNA SÍNTESIS ___________________________________23 

DIMENSIÓN SOCIAL: LA SITUACIÓN DE PARTIDA ________________________24 

DIMENSIÓN SOCIAL: ALGUNOS INDICADORES __________________________25 

PERSIGUIENDO UN EQUILIBRIO ENTRE LAS TRES 
DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL ___________________27 

LO QUE HACEMOS BIEN____________________________________________28 

EL PLAN DE ACTUACIÓN____________________________________________31 

AVANZANDO EN NUESTRO COMPROMISO _____________________________33 

LA APUESTA POR UNA MEJOR COMUNICACIÓN _________________________34 



 

Memoria de Sostenibilidad InnovaRSE 2016 de Autobuses Alberto Elcarte  4 

 

 

 

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 Autobuses Elcarte Labarga inició en 2015 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 Económico del 
Gobierno de Navarra.  

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:  

� Gestión de datos relativos a costes del servicio, marcando objetivos al respecto. 

� Sistema de homologación de entidades proveedoras y subcontratistas. 

� Sistema de Gestión Ambiental Implantado, planificación de Objetivos y Metas 

ambientales, con un Programa Ambiental siendo este alineado con la Politica Ambiental 

de la empresa. 

� Indicadores de consumo, para el control de los aspectos ambientales y acciones para la 

reducción de los mismos. 

� Certificación Ambiental según UNE-EN ISO14001 

� Política de Seguridad y Salud, Objetivos y metas y definidas y comunicadas las Funciones 

y Responsabilidades. Mejora continua. Certificación del sistema de gestión de seguridad 

y salud según OSHAS 18001 

� Sistemática establecida para la recogida de quejas, reclamaciones y sugerencias de 

clientes, Realizando medición de la satisfacción de la clientela y fidelización. Sistema de 

gestión de calidad certificado según UNE EN ISO9001  



 

Memoria de Sostenibilidad InnovaRSE 2016 de Autobuses Alberto Elcarte  5 

� Código de Prácticas profesionales, la empresa cuenta con una carta de servicio en 

cumplimiento con los requisitos de su sistema certificado en la norma UNE EN 

ISO13816.específica para transporte  

Además, hemos detectado también algunas áreas y ámbitos de trabajo en los que estamos 
decididos a mejorar en 2017 y 2018, en concreto: 

� Trasparencia a todos los grupos de interés. 

� Falta de medición de satisfacción de personal en cuanto a retribuciones 

� Falta de criterios  de prácticas socialmente responsables en inversiones, operaciones con 

entidades financieras…. 

� Política de distribución de beneficios con prácticas en inversión socialmente responsable 

� Planificar y potenciar las actividades de formación ambiental, teniendo en cuenta a 

todas las personal de la empresa. 

� Sistema participativo, las dudas se resuelven de manera individual si bien no se 

evidencian reuniones periódicas para resolución de problemas salvo la revisión por 

dirección anual.  

� No existe un Plan de Igualdad de género documentado 

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. 

 

 

 

Ana Elcarte  

Gerente 

Ablitas, 18 de septiembre de 2018 
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EL ALCANCE ESTA MEMORIA 
 

Esta Memoria de Sostenibilidad supone un tercer paso de Autobuses Alberto  Elcarte 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 
Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra. 

La información recogida en esta Memoria corresponde a los ejercicios 2015 y 2016 y será 
actualizada en 2020, puesto que este documento tiene un carácter bienal. 

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 

Un reto de futuro 4 
1 Estrategia y análisis  

(1.1 - 1.2) 
Dimensión económica, ambiental y social: 

la situación de partida 
15, 18, 22 

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 

¿Quiénes somos? 6 

Nuestra misión y visión 12 

4  Gobierno, compromisos y 
participación  

(4.1-4.4 y 4.14 -4.15) Comprometidos con las personas 13 

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

14-26 

Lo que hacemos bien 27 

El plan de actuación 30 

5 Enfoque de la gestión e 
indicadores por dimensiones  

Avanzando en nuestro compromiso 32 

] 
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¿QUIÉNES SOMOS? 
Nuestra organización: 

2.1 Nombre de la organización y presentación 

Autobuses Elcarte fue fundada por Lucio Labarga Jiménez en 1925, con un autobús 
Dodge de 23 plazas que hacía dos servicios diarios entre Ablitas, Cascante y Tudela. 

En los años 30 la empresa contaba con dos vehículos más, que fueron requisados un 
tiempo durante Guerra Civil Española, y posteriormente devueltos a su propietario, 
aunque siempre a disposición de la autoridad 

Poco más tarde, durante la II Guerra Mundial, debido a la escasez de recursos, uno de 
los vehículos tuvo que transformarse para poder funcionar con un gasógeno, movido 
por carbón vegetal. 

En 1952 falleció el fundador y la línea pasó a ser administrada por su hija Fulgencia y 
el marido de ésta, Desiderio Elcarte, bajo el nombre de ‘Viuda e Hijos de Lucio 
Labarga’. 

Al poco tiempo, la empresa adquirió un nuevo autobús DAF Diesel, y años más tarde, 
en la década de los 60, tres Pegaso Comet de 55 plazas cada uno, para cubrir nuevas 
necesidades como el transporte escolar o laboral 

En 1978, con la jubilación de Desiderio Elcarte, la línea pasó a manos de su hijo 
Alberto, actual titular de ‘Autobuses Elcarte Labarga. 

Actualidad 

En 2014 Ana Elcarte, hija de Alberto, asume la dirección junto a su padre y realizan 
una importante renovación de la flota, además de obtener para la empresa de varios 
certificados, ISO 9001, ISO 14001, ISO 39001, OHSAS 18001, ISO 13816, Huella de 
Carbono (2016). 

  

Años 30 Años 50 
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Años 60 2014 

 

En la actualidad contamos con una flota de 6 autobuses de:  

 

AUTOBÚS DE 70 PLAZAS  
Equipamiento: 

• climatizador 
• asientos reclinables 
• reposa pies 
• frenos ABS 
• ASR 
• cinturones de 

seguridad 
• arco antivuelco 
• equipo audio-video 

 
 

AUTOBÚS DE 60 PLAZAS 
Equipamiento: 

 
• plataforma PMR 

para minusválidos 
• climatizador 
• asientos reclinables 
• reposa pies 
• frenos ABS 
• ASR 
• cinturones de 

seguridad 
• arco antivuelco 
• equipo audio-video 

AUTOBÚS DELUXE DE 55 

PLAZAS 
Equipamiento: 

• anchura extra entre 
asientos 

• cargador USB 
individual 

• tapizado especial 
transpirable 

• accesos más 
amplios 

• 2 mesas con 
asientos enfrentados 
(previa petición) 

• equipamiento 
estándar 

 

AUTOBÚS DE 55 PLAZAS 
Equipamiento: 

• climatizador 
• asientos 

reclinables 
• reposa pies 
• frenos ABS 
• ASR 
• cinturones de 

seguridad 
• arco antivuelco 
• equipo audio-

video 

MICROBÚS DE 28 PLAZAS 
Equipamiento: 

• asientos de cuero 
• climatizador 
• asientos 

reclinables 
• reposa pies 
• frenos ABS 
• ASR 
• cinturones de 

seguridad 
• arco antivuelco 
• equipo audio-

video 

MICROBÚS DE 16 PLAZAS 
Equipamiento: 

• climatizador 
• asientos 

reclinables 
• reposa pies 
• frenos ABS 
• ASR 
• cinturones de 

seguridad 
• arco antivuelco 
• equipo audio-

video
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2.2 Principales marcas, productos y/o servicios. 

 

 

2.3 Estructura operativa de la organización 

Nuestro personal se organiza siguiendo el siguiente organigrama 
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Debido a las características de la empresa y del servicio ofrecido, si bien, la 
comunicación entre gerencia y  chóferes es continua y diaria a través de nuevas 
tecnologías. 

2.4 Localización 

Si bien la oficina se encuentra en la dirección mencionada anteriormente, la empresa 
dispone de dos naves utilizadas como aparcamiento de los autobuses en el Polígono  
Industrial de Ablitas. 

 

2.5 Número de países en los que opera la organización. 

Por el tamaño de la empresa, la actividad se desarrolla principalmente a nivel nacional, 
si bien, en ocasiones puntuales nos han contratado para realizar un viaje a Francia. 

 

2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica. 

La forma jurídica decidida para Autobuses Elcarte es sociedad limitada. 

 

2.7 Mercados servidos (incluyendo el desglose geográfico, los sectores que abastece y 

los tipos de clientes/beneficiarios). 

El mercado en el que Autobuses Elcarte realiza sus servicios es un mercado nacional 
cuyos clientes principales son particulares y administraciones. La práctica totalidad de  
clientes, más de 90%, de Autobuses Elcarte pertenecen a las comunidades de Navarra.  

 

2.8 Dimensiones de la organización informante (2017): 

Número de empleados: 6 

Ventas netas: 15.780.000 € 

• Linea regular: 14.779 

• Trasnporte escolar: 245.162 

• Trasnporte discrecional: 400.902 

Capital social: 166.000 €  

Capitalización social: 
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• Deuda: 320.675,01 € 

• Patrimonio neto: 382.604,59 € 

Reservas: 153.027,23 

 

2.9 Cambios significativos durante el periodo cubierto por la memoria en el tamaño, 

estructura y propiedad de la organización 

No ha habido cambios, si bien se está replanteando el organigrama 

2.10 En su caso, premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo. 

Durante el periodo informativo, Autobuses Elcarte, bodas.net  ha otorgado su sello de 
recomendación para bodas, por los comentarios recibido de los usuarios. 
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NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN 
 

La misión de Autobuses Elcarte es Ser una empresa de transporte de viajeros que ofrece un 

servicio de calidad  y seguro, con una flota totalmente renovada que permita satisfacer a 

nuestros clientes y usuarios y nuestro compromiso con la reducción de emisiones de gases efecto 

invernadero, manteniendo una buena relación con nuestras empresas de autocares 

colaboradoras a la que pedimos el mismo compromiso. 

 

La visión de Autobuses Elcarte es Ser la empresa de transporte de viajeros con la flota más 

renovada de ámbito local, situándose como un referente en el sector y ser referente como 

empresa respetuosa en el  cuidado del medioambiente, en el que todas las personas de la 

empresa participan en el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 
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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 Autobuses Elcarte tiene nuestra relación con los 
trabajadores, los proveedores y los clientes, así como propiedad, administraciones, 
comunidad. 

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, una vez priorizados según la influencia que ejercen así como el grado en que se ven 
afectados por las actividades de la empresa en lo relativo a las tres dimensiones de la RSE 
(Económica, Ambiental y Social), los grupos de interés más relevantes para trabajadores, 

propiedad y clientes. 

El grupo de interés de clientes tiene como impacto o influencia en la empresa Información de 

buenas prácticas y sugerencias de mejora, información de mejores tecnologías del mercado, la 
fidelización y captación que conlleva a la generación de riqueza. Por su parte, el impacto de la 
empresa en este grupo de interés se corresponde con: Viabilidad del negocio, refuerza la 
sensibilización en RSE, Calidad, medioambiente y Seguridad y salud de los trabajadores. 

  

El grupo de interés de trabajadores tiene como impacto o influencia en la empresa la aporta 
valor a la actividad y modo de trabajo, aporta valor a las estrategias de la Aceites Sandua, 
mejora en la relaciones con clientes y proveedores. Por su parte, el impacto de la empresa en 
este grupo de interés se corresponde con trabajo seguro y en condiciones dignas, 
retribuciones laborales justas, igualdad profesional y conciliación de la vida laboral. 

Con respecto al tercer grupo de interés prioritario, éste sería el correspondiente a la propiedad 
que tiene como impacto o influencia en la empresa la aprobación de nuevas prácticas y 
políticas RSE y la aportación de recursos.. Por otro lado, el impacto de la empresa en este 
grupo de interés sería principalmente la viabilidad del negocio, los beneficios, la rentabilidad 
empresarial y la revaloración del patrimonio. 

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, no contamos con un sistema participativo como tal debido a las características de la 
empresa y del servicio ofrecido, si bien, la comunicación entre gerencia y  chóferes es continua 
y diaria a través de nuevas tecnologías.  

Respecto al buen gobierno y transparencia,  la empresa informa sobre la marcha de la 

empresa a trabajadores de forma informal o en charlas de sensibilización de calidad, medio 

ambiente y seguridad y salud, si bien no se aportan resultados económicos de la misma. 
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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 socio ambientales 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 2015 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:  

 

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 
 

En cuanto a la división económica en general podemos concluir que los resultados de esta 

fluctúan en las puntuaciones altas en aquellos aspectos que son contemplados en base a los 

requisitos propios de los sistemas de gestión que la empresa ha certificado  y bajas en aquellos 

aspectos que son novedosos para una empresa de pequeño tamaño y familiar, lo que nos da 

una puntuación de media de 4,7. 

Cabe destacar que se ha optado por valorar las dimensiones 9 y 10 como 6C y no como una 

buena práctica, debido a que la confianza entre empresas colaboradoras no se establecen 

condiciones prefijadas ni documentadas; se comenta durante el diagnóstico la posibilidad de 

formalizarlo y que en un futuro sean Buenas prácticas. 

Es evidente la influencia de los sistemas de gestión certificados de calidad (ISO 9000 y 13816), 

Medio Ambiente (ISO 14000) y Seguridad y Saludo en el Trabajo (OHSAS 18001) con los que 

cuenta la empresa. 

Así, en la dimensión económica se ha detectado 1 buena práctica de RSE y 4 áreas de mejora. 

Se detallan a continuación las fortalezas y debilidades encontradas: 

Fortalezas:  

� sistema de homologación de proveedores de productos y  servicios  

Debilidades: 

� Trasparencia a todos los grupos de interés. 

� Falta de medición de satisfacción de personal en cuanto a retribuciones 

� Falta de criterios  de prácticas socialmente responsables en inversiones, operaciones 

con entidades financieras…. 

� Política de distribución de beneficios 

En cuanto a las dificultades para implantar aspectos de RSE en la dimensión económica,  la 
empresa encuentra:  

� Se trata de una pequeña empresa de carácter familiar que no ha considerado hasta la 

fecha de realización del diagnóstico, aspectos RSE.  

� Ajustes en presupuestos requeridos, con reducción de márgenes de beneficios. 

� La falta de bancas éticas a nivel local y falta de información al respecto, así como de 

fondos de inversión socialmente responsables 

� Renovación continua de la flota 

Sin embargo, también contamos con importantes apoyos, como 

� Empresas colaboradoras y alizanzas 

� Apoyos en asesorías y empresas especializadas 

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 

� Compromiso de la dirección 

� Recursos económicos 
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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 2014 Valor 16-17 

Uso de los recursos locales 
Porcentaje de compras producidas en 
el territorio sobre el total de compras 

 EC1 
100% € 

(2014) 

100% € 

(2017) 

Gestión de capital Ventas netas Cifra de negocio de la organización. EC1 
536494€ 

2014 

641177€ 

2017 

Comunidad local Inversión socialmente responsable 

Indicar la existencia de actuaciones por parte de 

la empresa vinculadas a inversiones 

socialmente responsables 

EC1 300€ 300€ 

Económico general Productividad de empleo Facturación / plantilla total  
76642 

€/pax 

80147 

€/pax 

Innovación Recursos destinados a la innovación 
Este indicador procura identificar de forma 

objetiva los esfuerzos de la organización 
respecto al desarrollo de la innovación. 

 
320400€ 

(2014+2015) 

578986€ 

(2016+2017) 
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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:  

 

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 
 

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 
 

La empresa cuenta con un sistema de gestión ambiental certificado desde el año pasado que 

todavía no es maduro si bien, la empresa ha emprendido nuevas acciones estando realizando 

la memoria de huella del carbono lo que denota una fuerte implicación y sensibilización de la 

dirección en este ámbito  

La dimensión ambiental es la que ha obtenido una mayor puntuación media de las 3 

habiéndose detectado 4  buenas prácticas de RSE y tan solo un área de mejora. Se detallan a 

continuación las principales fortalezas y debilidades de la empresa: 

Fortalezas:  

� Programa de objetivos y metas y auditorías internas ambientales. 

� Indicadores de consumo para el control de aspectos ambientales,  

� Seguimiento de emisiones 

� Certificación ambiental. 

Debilidades: 

� El plan de formación podría tener más continuidad y tener en cuenta a todos los 

trabajadores 

Por último, destacar que en la dimensión ambiental se han encontrado que la DA8 sobre 

envases y embalajes no es de aplicación. 

Obviamente, la empresa encuentra algunas dificultades para implantar aspectos de RSE en la 
dimensión ambiental, como es el caso de que el tamaño y recursos de la empresa hace que 

algunos aspectos no los tengamos en cuenta por el acumulo de trabajo, el personal se 

encuentra de viaje parte del tiempo o el desconocimiento de por ejemplo la existencia de 

memorias GRI de sostenibilidad.  

Es importante mencionar, también, las ayudas y refuerzos con los que se cuenta, como 

asesorías y empresas de formación y la asociación de empresas de transporte. 

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, necesitamos más 
recursos, tiempo de la responsable o más apoyo en nuestro asesor externo. 
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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 2014 Valor 16-17 

Política y gestión ambiental 

 

 

 

Definición y documentación de 

objetivos ambientales anuales en 

función de los impactos ambientales 

significativos 

La organización ha de evidenciar si ha 

establecido unos objetivos ambientales 

anuales, a partir de los cuales poder trabajar y 

promover la mejora continua, y de esta manera, 

reducir o eliminar impactos ambientales 

significativos. 

EN26 2 objetivos 2 objetivos 

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 

Eléctrica 

(Kwh): 2700 

gasoil (l): 

74207 

Eléctrica 

(Kwh): 2179 

2016-17 

gasoil (l): 

173046 

2016-2017 
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Información y formación 

ambiental 

Actividades de información y 

formación en lo que respecta a la 

mejora ambiental y número de 

participantes 

Poner de manifiesto las actividades realizadas 

en la organización para el personal con el 

objetivo de fomentar la mejora ambiental de la 

organización, indicando el cómputo de horas 

por trabajador/a total. Por tanto, debemos 

saber por cada actividad cuál ha sido su 

duración en horas y cuánta gente ha 

participado, para así conocer el número total de 

horas de formación ambiental impartidas. 

LA10 
2 horas; 1 

persona 

2 horas; 6 

personas 

Inversiones ambientales 
Nº de iniciativas, gastos o inversiones 

de carácter ambiental 

Realizar una cuantificación económica de  las 

diversas inicativas o inversiones que se han 

acometido y que sean relacionadas con el área 

ambiental de la organización: compra de 

lámparas de bajo consumo, utilización de 

equipos de mayor eficiencia energética, control 

de apagado de iluminación, certificación 

ambiental, Plan de ahorro energético, otras... 

 

3200 € 

2015  

(análisis y 

verificación 

de huella de 

carbono) 

1.680 € 

2016-17 

(análisis y 

verificación 

14001 ) 

Contaminación atmosférica 

Control y seguimiento de la emisión, 

directa e indirecta, de gases de efecto 

invernadero 

La organización ha de evidenciar si lleva un 

control de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, de manera que pueda saber la 

evolución de este indicador. Por otra parte, las 

emisiones debidas al consumo anual de energía 

(eléctrica, gasóleo, gas natural, GLP...) se 

pueden expresar en toneladas de CO2, 

mediante factores de conversión que 

permitirán sumar todos los valores. 

EN16 

EN17 

Tn CO2 

193 

año 2014 

 

Tn CO2 

207 

2017 
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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  

 

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 
La división social  se subdivide en los siguientes subgrupos: Salud laboral, personas, clientes y 

sociedad.  

En general, los resultados de esta dimensión cuentan con puntuaciones medias y altas debido 

a que la empresa cuenta con un sistema integrado de gestión de calidad, el ya comentado 

ambiental y de seguridad y salud laboral certificado y por lo tanto contempla aspectos 

relacionados con la RSE y con puntuaciones bajas debido a la introducción de la empresa en la 

RSE y que algunos aspectos no están documentados. 

En la dimensión social se han detectado 3 buenas prácticas de RSE  y tan 4 áreas de mejora Se 

detallan a continuación las fortalezas y debilidades encontradas: 

Fortalezas:  

� Programa de objetivos y metas, auditorias internas y definición de funciones y 

responsabilidades. 

� Buen clima laboral con medidas (no documentadas) de conciliación de la vida laboral y 

personal. 

� Tratamiento de quejas y sistema de evaluación de la satisfacción de cliente 

� Realización de medición de ruido aun no siendo una actividad generadora de ruido. El 

informe realizado concluye que el ruido que se obtiene en la medición es de fondo. La 

medición de la noche se realiza cuando no hay actividad en la empresa. 

� Contratación de proveedores locales. 

Debilidades: 

� Falta de cumplimiento en la planificación de evaluación psicosocial. 

� Falta de definición de un plan estratégico y sistema de participación del personal no 

definido.  

� No existe un Plan de Igualdad de género documentado. 

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,  Empresa 

familiar con un solo propietario en la que todo el mundo se conoce y la comunicación es fluida 

pero no incluye estos aspectos de participación. 

Aunque, obviamente, también disponemos de importantes apoyos, entre los que destacan La 

propia asesoría contable o  también consultorías que nos pueden ayudar en este proceso. 

El análisis de las necesidades nos ha permitido conocer algunos aspectos en los que será 
necesario procurar ayuda en el futuro, en concreto, Compromiso de la dirección y apoyo 

externo.
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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 2015 Valor 16-17 

Formación Horas de formación por persona 

Desglosado por categoría y por tipo de 
formación (promoción, prevención de riesgos 

laborales, medio ambiente, derechos humanos y 
otros). 

LA10 
LA11 
HR3 
HR8 
SO3 

PRL: 22/7 per 

MA: 2h/1 per 

(2014) 

PRL: 22/7 per 

MA: 2h/7 per 

(2016-17) 

Igualdad de oportunidades Personal según categoría profesional 

Porcentaje de mujeres, hombres, personas con 
discapacidad, mayores de 45 años, personas 
procedentes de programas de integración u 

otros para cada categoría. 

LA13 

86%hombres 

14% mujeres 

0% discap. 

86% > 45 

años 

0% 

emigrantes 

(2014) 

86%hombres 

14% mujeres 

0% discap. 

86% > 45 

años 

0% 

emigrantes 

(2016-174) 

Seguridad e higiene en el trabajo Índice de incidencia 
Índice de incidencia = (Nº de accidentes con baja 

/ total de la plantilla) x 100000. 
LA7 

0% 

(2014) 

0% 

(2016-17) 
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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 

nº quejas : 0 

(2014) 

nº quejas : 3 

(2015) 

nº quejas : 0 

(2016) 

nº quejas : 0 

(2017) 

Comunicación local Patrocinio y acción social  

Describir la implicación de la empresa en la 
organización de actos sociales, culturales, 

solidarios o ambientales, y las colaboraciones 
anuales a nivel monetario o de cualquier otro 

tipo con el mencionado fin. 

4.12 
EC8 
EC9 

4000€ 

(2014) 

 

8.000€ 

(2016-2017) 
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PERSIGUIENDO UN EQUILIBRIO ENTRE LAS TRES 
DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

 

 

 

 

Como observamos en la figura anterior, representación gráfica global, las dimensiones 

ambiental y social ofrecen valores similares (de 5,3 y de 5,5 respectivamente) mientras que la 

dimensión económica es de 4,7. 

La predisposición por la mejora por parte de Dirección es muy notable y los sistemas de 

gestión que la empresa tiene certificados hace que haya aspectos ya muy trabajados, si bien, 

los sistemas de medioambiente y de seguridad y salud han de consolidarse. 

Estas puntuaciones dejan ver, no obstante, que la empresa tiene un gran recorrido de mejora. 

La empresa debe mejorar aspectos más allá de las áreas de mejora, que normalmente 

resultan como tal al ser áreas novedosas para la empresa. 

Por dimensión, podemos concluir: 

En cuanto a la división económica, la empresa podría comenzar a incorporar conceptos de 

Responsabilidad Social a todos los niveles teniendo en cuenta a todos los grupos de interés. 

La dimensión ambiental, ha sido la dimensión con mejor puntuación y podría de plantearse 

por ejemplo, ir más allá del cumplimiento legal en algunos aspectos para poder evidenciar su 

cumplimiento como por ejemplo, ruido. 

Por último, los resultados de la división social muestran una amplia capacidad de mejora en 

los apartados 3 y 4 y podrían incluir aspectos de RSE en la gestión de la empresa más allá de 

los requisitos del sistema de gestión y documentar aquellos aspectos implantados pero no 

sistematizados. 
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LO QUE HACEMOS BIEN 
 

Gracias a la elaboración del Diagnóstico RSE, pudimos conocer en qué aspectos de su gestión 
Autobuses Elcarte 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 

 

Costes de producción y servicio 

La empresa tiene definido en un cuadro de mando, indicadores de a estudios de costes, de 
servicio, averías, consumos muy completo. De ellos, la empresa planifica objetivos de 
reducción según la misma metodología utilizada en el sistema de gestión de la calidad y se 
realiza un seguimiento de las actividades planificadas para la consecución de dichos objetivos. 
Además, se evidencia una evaluación final de las mismas 

Esta buena práctica incide en los siguientes grupos de interés: propiedad, trabajadores y 
clientes 

 

Sistemas de homologación de proveedores: 

Existe un sistema de homologación de proveedores está sistematizado si bien, a pesar de estar 
certificada en 9001:2008 e UNE 13816, ISO 14001:2004 o Ohsas 18001:2007  la elección de 
otras empresas de autocares colaboradoras no siempre se rige criterios de RSE, sino la 
confianza, la calidad y precio.  

Esta buena práctica incide en los siguientes grupos de interés: Proveedores. 

 

Nuestras buenas prácticas en la dimensión ambiental 

 

Planificación de objetivos y metas ambientales, con un programa Ambiental alineados con la 
política  

La empresa cuenta con sistema de gestión ambiental certificado con una entidad acreditada. 
La certificación data de 18 de octubre de 2014 . Por lo tanto, se evidencia Programa de 
objetivos y metas coherentes con la política ambiental, medibles y alcanzables. 

Realización periódica y planificada de auditorías internas 

Esta buena práctica incide en los siguientes grupos de interés: Propietario, trabajadores, 
comunidad, clientes y proveedores. 
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Indicadores de consumos y reducción de los mismos. 

En coherencia con la DA2, se evidencia el seguimiento de los consumos para los aspectos 
ambientales de la presente división: agua, energía y combustibles. Por otro lado, como ya 
hemos comentado, se  implantan acciones de mejora aunque debido a que la certificación es 
reciente y los objetivos a largo plazo no se puede concluir que dichas acciones sean eficaces ya 
que están en fases de medición y análisis.  

Los criterios utilizados para la determinación de qué aspectos ambientales son significativos, 
son los establecidos por el Gobierno de Navarra para la obtención del sello verde del 
transporte de pasajeros, aunque la empresa no lo ha solicitado. 

Esta buena práctica incide en los siguientes grupos de interés: Propietario, trabajadores, 
comunidad, clientes y proveedores 

 

Certificación ambiental 

La empresa cuenta con sistema de gestión ambiental certificado con una entidad acreditada 
(Bureau Veritas) desde el año pasado. La certificación data de 18 de octubre de 2014 (Número 
de expediente: ES059180-1). 

Esta buena práctica incide en los siguientes grupos de interés: Propietario, trabajadores  y 
proveedores 

 

Nuestras buenas prácticas en la dimensión social 

 

Política de Seguridad y Salud, Objetivos y metas. Funciones y responsabilidades. Mejora 
continua 

La empresa cuenta con un sistema de gestión de seguridad y salud certificado por una entidad 
externa acreditada desde 2014. Se evidencia que se programan tareas para el cumplimiento de 
los objetivos y metas aprobadas y la realización de auditorías internas. La definición de 
funciones y responsabilidades es a todos los niveles de la organización. 

 

Recogida de quejas y reclamaciones y sugerencias de su clientela; satisfacción de cliente y 
fidelización 

La empresa cuenta con sistema de gestión de Calidad ISO 9001 y otro también de calidad 
específico del transporte UNE 13816 certificado con una entidad acreditada (Bureau 
Veritas).Como cumplimento de parte del sistema, se evidencia que existe una sistemática para 
la recogida de quejas y reclamaciones por una parte y de sugerencias de mejora. 

Se evidencia la mejora implantada en este proceso a raíz de las conclusiones obtenidas del 
último análisis de satisfacción del cliente, en que se pasará de hacer tan solo encuestas, a 
registrar también los comentarios de entrevistas con cliente. 

 

Se han establecido indicadores asociados a la medida de la satisfacción de los clientes que son 
seguidos de forma sistemática. Los resultados son analizados y se establecen acciones 
correctivas y de mejora si es procedente. 
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Código de prácticas profesionales o carta de servicios 

Como cumplimiento de UNE13816, la empresa cuenta con una carta de servicios y gestión de 
clientela. 

 

No existe un código de conducta documentado como tal para los empleados para garantizar la 
honradez y profesionalidad de la empresa, si bien, se ha distribuido un Manual de conductor 
que aunque de forma genérica, incluye aspectos de gestión al cliente. 
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EL PLAN DE ACTUACIÓN 
 

Autobuses Elcarte elaboró en 2016 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 clientes, trabajadores y propiedad, 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 

 

Medición de satisfacción  de las personas trabajadoras 

Definir e implantar al menos una medidas de mejora derivada de la encuesta de satisfacción del 
personal, relativa a retribuciones salariales 

 

Se ha medido la satisfacción de las personas trabajadoras si bien todavía no se ha decidido 

qué mejoras se van a realizar. 

 

Control sobre entidades financieras 

Incluir como criterio de selección entidades financieras con prácticas socialmente responsables 

 

Se ha desestimado por el momento. 
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Política de distribución de beneficios 

Realizar un estudio de costes estableciendo así un objetivo mínimo de facturación para obtener 
beneficios, pudiendo así establecer políticas de distribución de los mismos 

Se han  realizado estudios de reducción de costes y se han establecido objetivos de mejora al 

respecto. 

 

Áreas de mejora en la dimensión ambiental 

 

Formación ambiental 

Incluir en el plan de formación anual actividades de formación ambiental incluyendo a todas las 
personal de la empresa. 

 

Anualmente, se realizan jorandas de formación a todos los niveles, que incluyen aspectos 

medioambientales. 

 

 Áreas de mejora en la dimensión social 

 

Sistema participativo 

Establecer indicadores de seguimiento de costes/prestación de ser vicio estableciendo estándares 
deseados y periodicidad de seguimiento asi como objetivos a conseguir 

Si bien se intenta promover la participación de las personas trabajadoras, no hemos tenido 

sugerencias de mejora. 

 

Igualdad de género 

Fomentar la igualdad de género a través de medidas de mejora. 

Se ha realizado un protocolo sobre lenguaje no excluisvo y se ha incluido en la política de la 

empresa, aspectos de RSE, entre ellos, igualdad.
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AVANZANDO EN NUESTRO COMPROMISO 
 

Las Áreas de Mejora en las que Autobuses Elcarte 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 2016 y 2017 y la variación esperada para algunos indicadores de desempeño - asociados 
a dichos objetivos- en este periodo. 

 

Objetivo Indicador asociado Valor inicial Valor esperado 

Definir e implantar al menos dos 

medidas de mejora de en la 

política de retribución por 

conceptos salariales 

Satisfacción empleado 

Nº mejoras implantadas 

No existe 

No existe 

>80% 

2 

Tener mínimo una entidad 

financiera que lleve a cabo 

prácticas socialmente 

responsable. 

Entidades financieras 

que cumplen con los 

criterios establecido 
0 

25% 

plan de Reducción de costes 

generales del servicio 
Nº objetivos  de mejora 

propuestos 
0 2 

Formación y sensibilización 

ambiental al personal de la 

empresa   

Nº de acciones 

foramtivas  

Personal Formado 

0 

0 

3 

>80% 

Definir un plan de comunicación 

para que todas las personas de 

la empresa participen en la 

definición del plan estratégico y 

plan de gestión anual. 

Nº de sugerencias y/o 

acciones de mejoras 

planificadas derivadas de 

la participación del 

personal 

0 

 

3 

Introducir en la cultura de la 

empresa 2 novedades que 

tengan que ver con la igualdad 

de género no contemplada 

hasta la fecha. 

Nº mejoras 0 

 

2 
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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: 

Acciones de comunicación de RSE incluidas en el plan de actuación 

Acción Canal Descripción 

AC1 Reunión de Dirección Incluir en la revisión por dirección aspectos de RSE 

AC2 
Página web Actualizar  la página web con información relativa al proceso 

iniciado en RSE 

AC3 Mail Enviar la Declaración de intenciones a clientes y proveedores 

AC4 
Tablón de anuncios Colgar la Declaración de intenciones a la vista de trabajadores, 

proveedores y clientes 

AC5 
Reunión Explicar a los trabajadores el proceso iniciado en cuento a RSE se 

refiere, las buenas prácticas  y las áreas de mejora 

Nuevas acciones de comunicación 

Acción Canal Descripción 

AC6 

Página web Actualizar la página web  con un apartado de RSE, donde se 

incluya la memora para que esté disponible a todas las partes 

interesadas 

 

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. 

 

 



 

Memoria de Sostenibilidad InnovaRSE 2016 de Autobuses Alberto Elcarte  35 

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

Autobuses Elcarte 

Avda. de Tudela, 31 b, 31523 Ablitas 

https://autobuseselcarte.com 

comercial@autobuseselcarte.com 

948 813 358 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


