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1.1. Compromiso sostenible

Es un placer tener la oportunidad de presentar la primera memoria de sostenibilidad de Metro de 
Málaga, que se corresponde con la actividad del ejercicio 2018. En ella se han recogido los impactos, 
tanto positivos como negativos, que nuestra actividad ocasiona en la sociedad, la economía y el medio 
ambiente. Desde el inicio de la explotación comercial, el 30 de julio de 2014, el metro de Málaga viene 
interactuando con la sociedad y con el entorno en general, más allá de lo que respecta a movilidad 
urbana. Con la redacción de la presente memoria, conforme al estándar Global Reporting Iniciative, 
que es uno de los más utilizados en el mundo, pretendemos aportar una información dirigida a nuestros 

grupos de interés de modo que, estableciendo canales de 
comunicación bidireccionales, nos ayude a lograr nuestro reto 
de minimizar los impactos negativos, así como conseguir el 
mayor alcance posible de los impactos positivos.

En materia ambiental, uno de los impactos más positivos 
que nuestra actividad genera es el ahorro en la emisión de 
gases efecto invernadero (GEI). En concreto, se estima que 
la utilización de nuestro servicio evita la emisión de más de 
4.000 toneladas de CO2 cada año. En efecto, el uso del metro 
en detrimento de otros modos de transporte representa 
una ventaja competitiva crucial por ser nuestros vehículos 

de tracción eléctrica y presentar una eficiencia energética mayor. Adicionalmente, en el año 2018 
el consumo de energía eléctrica de Metro de Málaga ha procedido exclusivamente de fuentes 100% 
renovables, conforme se acredita mediante los correspondientes certificados de Garantía de Origen. 
Nuestro compromiso de contribución a la reducción de 
GEI no alcanza solamente al servicio que prestamos sino 
también al resto de actividades. De esta manera, hemos 
instalado bases de recarga para vehículos eléctricos e 
iniciado la sustitución de vehículos auxiliares con motor 
de combustión, tanto los propios de Metro de Málaga 
como los de nuestros colaboradores, por vehículos 
eléctricos alimentados con energía limpia. 

Otro de los aspectos a destacar en el año 2018 es la 
consecución de la certificación AENOR de nuestro 
Sistema de Gestión de la Accesibilidad Universal 
conforme la norma UNE 170001-2, que avala nuestro 
compromiso con la sociedad de garantizar a todas las personas las mismas posibilidades de acceso 
a nuestras instalaciones y nos convierte en el primer sistema de transporte subterráneo español en 
conseguirlo.

Con respecto a los impactos sociales, podemos destacar la firma en el año 2018 del II Convenio Colectivo 
de Metro de Málaga que recoge las regulaciones para el mantenimiento de unas condiciones laborales 

justas y que ha sido consensuado con los 
representantes legales de los trabajadores, 
teniendo una vigencia hasta el año 2021.

El uso del metro, aún en la limitada 
dimensión de su red, crece año tras año, 
habiendo contabilizado este ejercicio un 
total de 6.306.249 viajes, lo que supone un 
crecimiento de un 9,75% respecto al año 

Nuestro compromiso de 
contribución a la reducción 
de gases de efecto 
invernadero no alcanza 
solamente al servicio que 
prestamos sino también al 
resto de actividades. 

El metro de Málaga 
viene interactuando 
con la sociedad y con 
el entorno en general, 
más allá de lo que 
respecta a movilidad 
urbana.

Podemos destacar la firma del II 
Convenio Colectivo de Metro de 
Málaga que recoge las regulaciones 
para el mantenimiento de unas 
condiciones laborales justas.
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anterior. Somos conscientes del perjuicio temporal que 
la construcción de los tramos aún en ejecución puede 
ocasionar a los ciudadanos y particularmente a los 
comerciantes, pero estamos convencidos de que se verán 
compensados con creces con el ahorro de tiempo, la 
reducción de la siniestralidad y las ventajas ambientales 
que su puesta en funcionamiento supondrá. 

Desde que comenzamos nuestra andadura no nos 
conformamos sólo con prestar un servicio de transporte 
seguro, accesible, fiable, regular y rápido, queremos 
prestar el mejor servicio posible. Por ello, es de especial 

importancia para nosotros la opinión de nuestros usuarios. En la encuesta de satisfacción del año 2018 
la valoración global del servicio otorgada por nuestros clientes es de 8,73, uno de los índices más altos 
del sector. Asimismo, debemos destacar que la Organización de Consumidores y Usuarios proclamó 
en noviembre de 2018 nuestra explotación como el mejor 
metro de España, concediéndonos la puntación máxima 
(100 puntos), de acuerdo con una evaluación llevada a cabo 
de forma independiente.

El verdadero reto de los próximos años será la culminación 
de la red prevista inicialmente. Es un objetivo necesario, 
pues sólo de esta manera cobra pleno sentido la importante 
inversión en infraestructura ya realizada, maximizando la 
rentabilidad social del proyecto, de la que se beneficiarán la 
actual y venideras generaciones de malagueños. 

Por tanto, estando en una fase avanzada las obras de los 
tramos pendientes para la llegada del metro al centro, 
esperamos que muy pronto podamos ofrecer nuestro servicio a un número mucho mayor de 
ciudadanos. Esperamos también que las instituciones tomen conciencia de las oportunidades que en 
materia de desarrollo sostenible ofrece un modo de transporte como el metro, impulsando de manera 
definitiva la conclusión de las líneas 1 y 2.

D. Francisco J. Gambero Castro

Presidente

El uso del metro, crece 
año tras año, habiendo 
contabilizado este ejercicio 
un total de 6.306.249 
viajes, lo que supone un 
crecimiento de un 9,75% 
respecto al año anterior.

La Organización 
de Consumidores y 
Usuarios proclamó a 
nuestra explotación 
como el mejor metro de 
España, concediéndonos 
la puntación máxima.
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 z Cumplimiento normativo

Aspecto básico para nuestra organización es el cumplimiento del marco legal general vigente en cada 
momento, con especial atención a la normativa de aplicación directa en los campos que, por la propia 
naturaleza de nuestra compañía, tienen vinculación con nuestra actividad o con la manera de llevarla a 
cabo en ámbitos como el social, laboral, económico o ambiental, entre otros. 

Tomando como base la legislación general, Metro de Málaga desarrolla su propia normativa interna, que 
resulta de aplicación tanto a sus trabajadores como a cualquier persona vinculada con ella (usuarios, 
proveedores, consejeros y otros terceros).

 z Prevención de conductas delictivas

Como respuesta a los cambios legales surgidos y, de forma especial, a la reforma del Código Penal del 
año 2015, surgieron los programas de prevención de delitos, modelos de organización y gestión que 
incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir o reducir de forma significativa el 
riesgo de comisión de delitos. 

1.2. Ética e integridad

NUESTRA MISIÓN: ser un sistema de transporte sostenible, con un equipo humano comprometido con 
el cliente e ilusionado con su desarrollo profesional, apoyado en una tecnología avanzada, moderna 
y segura y unas instalaciones con fácil accesibilidad y conexión con otros transportes públicos que 
hacen de Málaga una ciudad mejor comunicada.

 z Nuestros Valores:
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En este sentido, desde el año 2016, en Metro de Málaga contamos con nuestro propio Programa de 
Prevención de Delitos, sistema formado por una serie de protocolos y procedimientos, desarrollado e 
implantado con la colaboración de expertos en la materia, externos a la compañía, como herramienta 
de prevención y control de la comisión de posibles actividades delictivas o, en general, contrarias a la 
norma en su ámbito de actuación. Como órgano interno encargado de la supervisión del modelo y su 
constante revisión y desarrollo, se nombró a un Comité de Prevención del Delito. Asimismo, en marzo 
de 2017 el Consejo de Administración de la sociedad aprobó un Código Ético que, como norma de 
mayor rango dentro de su estructura normativa interna, incorpora unas medidas básicas para prevenir, 
entre otras modalidades delictivas, la corrupción.

EL CÓDIGO ÉTICO DE METRO DE MÁLAGA. ESTRUCTURA

 z Protección de datos personales

Uno de los valores fundamentales que inspira la actividad 
de Metro de Málaga es el respeto de los derechos de 
los usuarios y trabajadores, entre ellos, el derecho 
fundamental a la protección de los datos personales.

En mayo de 2018 se produce la fecha de aplicabilidad del 
Reglamento (UE) 2016/679 basado, entre otros, en los 
principios de responsabilidad proactiva e información. 
Desde Metro de Málaga, previo a su exigencia, hemos 
desarrollado un proyecto de adaptación a esta norma, 
que ha sido complementado durante el pasado ejercicio 
con una serie de actuaciones de revisión enfocadas 
al cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de 
diciembre. 

ACTUALIZACIONES REALIZADAS:

• Modificamos la cartelería relativa al 
sistema de videovigilancia.

• Actualizamos la política de 
privacidad publicada en nuestra 
web corporativa.

• Completamos la información 
disponible para los interesados en 
los diversos formularios de recogida 
de datos personales.

• Revisamos y registramos las diversas 
actividades de tratamiento.

• Otros.
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1.3. Líneas estratégicas de Metro de Málaga

Nuestra Misión se fundamenta en las siguientes dos líneas estratégicas fundamentales:

Ofrecer un servicio de transporte público de la mejor calidad, que atienda las necesidades y 
demandas tanto de la población de Málaga y sus alrededores, como de los visitantes de la ciudad.

Maximizar el aprovechamiento de los recursos, facilitando un modo de transporte sostenible y 
respetuoso con el medio ambiente y desarrollando una actividad empresarial tendente a maximizar 
la eficiencia económica, de los procesos y de las personas.

Tomando como punto de partida nuestra Misión y las dos líneas estratégicas fundamentales en las 
que se concreta, y que sirven como guía para nuestra toma de decisiones y la consecución de nuestros 
objetivos, cabe resaltar el avance logrado durante 2018 hacia la consolidación de los siguientes pilares 
estratégicos:

 ❯ CALIDAD Y FIABILIDAD. Como única forma de dar respuesta a las necesidades y expectativas de 
nuestros usuarios y de la ciudadanía malagueña.

• Profundizando en las bondades de nuestro Sistema de Calidad ISO 9001.

• Durante 2018 se ha desarrollado, implementado y certificado el Sistema de Calidad en el 
Transporte Público de Pasajeros, conforme a UNE 13816. 

 ❯ SEGURIDAD. Eje fundamental e irrenunciable para nuestra operación.

• Profundizando en la Salud y Seguridad Laboral con el Sistema OHSAS 18001. 

• Consolidando el Sistema de Gestión de Emergencias ISO 22320.

• Durante 2018 hemos sido pioneros en la implantación y certificación del referencial AENOR de 
Sistema de Gestión de la Seguridad Ferroviaria Operacional.

 ❯ IGUALDAD Y ACCESIBILIDAD.

• Mejorando en la accesibilidad al servicio y a las instalaciones de forma planificada como parte del 
Sistema de Gestión de Accesibilidad Global UN 170001.

 ❯ EQUIPO HUMANO. 

• Como motor fundamental para lograr y consolidar un desarrollo verdaderamente sostenible y 
perdurable en el tiempo.

 ❯ MEDIO AMBIENTE. 

• Consolidando el Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001.

• Entendiendo el medio ambiente como un aspecto a considerar en todas nuestras actuaciones 
de forma que se incorpore en nuestra forma de ser y actuar, pero también en la de nuestros 
usuarios, proveedores y resto de partes interesadas.

• Trabajando por una movilidad sostenible para Málaga.

 ❯ SISTEMAS DE GESTIÓN. 

• Entendiendo los Sistemas de Gestión como eficaces herramientas para la mejora en todos 
aquellos aspectos considerados estratégicos. 

14
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2.1. Consejo de administración

 z Presidente

D. Francisco J. Gambero Castro

 z Vicepresidente

D. Antonio de Santiago Perals

 z Consejeros

D. Rafael Candau Rámila, a propuesta de 
la Agencia de Obra Pública de la Junta de 
Andalucía.

D. Rafael Chacón Sánchez, a propuesta de 
la Agencia de Obra Pública de la Junta de 
Andalucía.

D. Frederic Emmanuel Long

D. Ramón Parra Gutiérrez

D. Gwenola Chambon

D. Javier González de Lara y Sarriá

 z Secretario no consejero

D. José Luis Palma Fernández

2.2. Estructura accionarial

A lo largo del primer semestre del año 2018 se modifica la composición accionarial como resultado de 
la transmisión de las acciones de las que eran titulares dos de los accionistas. 

De esta forma, una de las sociedades que transfiere su conjunto de acciones fue Comsa Concesiones, 
S.L., la cual transmitió un paquete accionarial equivalente al 10,56% del capital social de Metro de 
Málaga a Mircom Concesiones de Infraestructuras, S.L.; sociedad participada en un 20% por la propia 
Comsa Concesiones y un 80% por una sociedad gestionada por el fondo de inversión de origen francés 
Mirova. 

Por su parte, Global Rail, S.A., que hasta entonces disponía de 15,31% del capital social, transmitió 
estas acciones, a partes iguales, a Infravia Inversión en Infraestructuras, S.L., sociedad que ya estaba 
presente en el accionariado de Metro de Málaga, y a Core Infrastructure II, S.Á.R.L, sociedad vehículo 
del anteriormente referido fondo de inversión Mirova, que hasta entonces participaba en el capital 
social de la compañía únicamente a través de Dacuri Investco Limited. Tras estas transmisiones, se 
mantiene en el accionariado la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, con una participación 
de un 23,69% y el resto de las acciones se reparten entre Mirova (a través de Dacuri y Core) con un 
32,36%, Infravia con un 33,39% y Mircom con un 10,56%. 
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Como resultado de estas transmisiones, la estructura accionarial resultante es la que se detalla a 
continuación:

2.3. Organigrama 

17

ACCIONISTA Nº de acciones % Capital

Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía 33.273.433 23,69%

Dacuri Investco Limited 34.697.886 24,70%

Infravia Inversión en Infraestructuras, S.L. 46.905.074 33,39%

Core Infrastructure II, S.à.r.l. 10.755.174 7,66%

Mircom Concesiones de Infraestructuras, S.L. 14.826.788 10,56%

TOTAL 140.458.355 100,00%

Director General

Dirección de Ingeniería y 
Mantenimiento

Dirección de Operación
y SGI

Secretaría

Área Comercial
Dirección de Administración 

y Servicios Generales

Atención al Cliente

Comunicación y 
Relaciones Externas Sistemas

Organización y RRHH

Compras y Contratación

Asesoría Jurídica

Control de Gestión

Administración

Medio Ambiente,
Accesibilidad e I+D+i

Mantenimiento de Energía e 
Instalaciones Electromecánicas

Ingeniería

Mantenimiento 
Material Móvil y Señalización

Infraestructuras, Vía y Obras

Mantenimiento Sistemas

Operaciones

Seguridad y SGI
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2.4. Plantilla 

En 2018, la plantilla total de la empresa estuvo compuesta por 143 personas, con un total de 25 mujeres 
y 118 hombres. La edad media de la plantilla se situó en la franja de 30-50 años, con un porcentaje 
del 90,25%. Aunque la mayoría de los trabajadores de la compañía tienen como lugar de nacimiento 
Andalucía también hay trabajadores de varias comunidades autónomas, y dos procedentes de otros 
países (Francia y Argentina).

2.5. Sobre nuestra organización 

En Metro de Málaga S.A., sociedad concesionaria de la Junta de Andalucía, con un volumen de 
ventas netas de 56 millones de euros, nos dedicamos a la explotación comercial de las líneas 1 y 2 
del ferrocarril metropolitano malagueño, que lleva su mismo nombre. La sede central de nuestra 
compañía se encuentra ubicada en el camino de Santa Inés s/n, donde también se localizan el Puesto 
de Control Central y el recinto de Talleres y Cocheras. 

Moderno en su diseño, tecnológicamente avanzado en sus prestaciones, cómodo y seguro, a la vez 
que rápido, fiable y accesible, el metro de Málaga es un sistema de transporte sostenible con el que 
damos respuesta a la demanda de movilidad de la ciudadanía de Málaga. De esta forma, a lo largo de 
nuestros primeros años de servicio se ha convertido en un referente del transporte público de la ciudad, 
como muestran los 24.331.273 viajeros transportados desde el inicio de la explotación comercial, el 
30 de julio de 2014.

La cifra total de activos del ejercicio 2018 ascendió a un importe de 710 millones de euros.

 z 2018, la suma de nuevas certificaciones

El año 2018 supone un punto de inflexión para nuestra compañía ya que se convierte en el primer 
operador ferroviario en obtener el certificado de su sistema de gestión de la Seguridad Ferroviaria 
Operacional (SFO), conforme al referencial desarrollado por la Asociación Española para la 
Normalización (AENOR). Además, hemos sido el primer metro en certificar nuestro sistema de gestión 
de la Accesibilidad Universal, de acuerdo a la norma UNE 170.001-2. Por su parte, nuestro Servicio 

EDAD PORCENTAJE

<30 2,10%

30-50 90,25%

>50 7,69%

Plantilla 2018
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de Transporte Público de Pasajeros se encuentra certificado, según la norma de Calidad del Servicio 
UNE-EN 13.816, desde finales del pasado año. Estos hitos dejan de relieve el interés que tenemos por 
trabajar en la consecución de los mayores índices de excelencia, siempre en pro de la satisfacción de 
los usuarios.

 z Presentes en el sector

Reuniones de trabajo, encuentros profesionales, conferencias relacionadas con el mundo ferroviario… 
En Metro de Málaga hacemos una apuesta decidida por pertenecer a las diferentes asociaciones 
vinculadas a su sector. Alamys, UITP, Encuentros de Comunicadores Ferroviarios, son algunos de los 
ejemplos de nuestro interés por dar a conocer nuestro modelo de gestión, en los distintos ámbitos 
del negocio, y por adquirir conocimientos de otras empresas operadoras del sector o de empresas 
vinculadas al mundo del ferrocarril.

Nos sumamos a iniciativas externas tales como el Observatorio del Civismo, que agrupa a los principales 
operadores del transporte ferroviario del país, con el objetivo, entre otras cosas, de responder ante las 
actitudes antisociales, objetivar los problemas, centralizar datos y compartir experiencias. 

Hemos sido punto de referencia de AENOR para el desarrollo del referencial de certificación para 
el Sistema de Gestión de la Seguridad Ferroviaria Operacional. Se trata del establecimiento de un 
método de trabajo que asegure la protección de las personas, a través de un proceso continuo de 
identificación tanto de los peligros como de la gestión de los riesgos y la adecuación a la normativa y 
estándares de seguridad en el marco del sistema de gestión implantado.

 z Cambios significativos

Entre los cambios de mayor calado acontecidos en el ejercicio en análisis está la nueva composición 
accionarial de la compañía, fruto de la transmisión de las acciones explicadas anteriormente.
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A mediados del 2018 y tras más de un año de negociación, vio la luz el Segundo Convenio Colectivo 
de Metro de Málaga. Desde el mes de agosto, las relaciones laborales entre empresa y trabajadores 
quedaron recogidas en un nuevo texto, que fue refrendado por la gran mayoría de los trabajadores. 

Desde el 1 de septiembre, y tras la finalización del contrato de la UTE Mantenimiento y Energía, contamos 
con un nuevo mantenedor de los sistemas de energía así como de las instalaciones electromecánicas. 
Se trata de una mejora en el servicio de mantenimiento con vistas a asegurar los ratios de fiabilidad y 
regularidad del conjunto de las instalaciones vinculadas con el servicio comercial, en los mejores niveles.

 z Misión, visión y valores 

En Metro de Málaga desarrollamos nuestra actividad basándonos en una política de gestión que se 
sustenta en los siguientes pilares fundamentales: 

 ❯ MISIÓN: Ser un sistema de transporte sostenible, con un equipo humano comprometido con el 
cliente e ilusionado con su desarrollo profesional, apoyado en una tecnología avanzada, moderna y 
segura y en unas instalaciones con fácil accesibilidad, que permiten la conexión con otros transportes 
públicos para hacer de Málaga una ciudad mejor comunicada.

 ❯ VISIÓN: Consolidarnos como la opción de transporte más eficiente y segura para la ciudad de Málaga.

 ❯ VALORES: Sabemos lo que queremos ser y cómo lograrlo: Compromiso, Seguridad, Fiabilidad, 
Atención al Cliente, Trabajo en Equipo y Orgullo de Pertenencia. 

 ❯ COMPROMISO: Hacemos las cosas con pasión, siendo exigentes con nuestros procesos, nuestro 
trabajo y sus resultados y buscando siempre el valor añadido. El compromiso tiene que ser compartido 
y significa ser consecuente con lo que se ha acordado. Un entorno agradable, hace mejor nuestro 
trabajo día a día.

• Comprometidos con nuestra sociedad: Dotamos a Málaga de un servicio de transporte público 
eficiente, cómodo, rápido, fiable y seguro.

• Comprometidos con nuestros clientes: Queremos superar las expectativas que nuestros usuarios 
tengan del metro de Málaga como sistema de transporte público, teniendo en cuenta de forma 
continua su opinión a través de un trato personalizado, seña de identidad de nuestro sistema de 
transporte. 

• Comprometidos con la prevención de la contaminación y la mejora continua del desempeño 
ambiental: Ayudamos a crear una ciudad más sostenible, reduciendo el número de coches en 
circulación y, por tanto, mejorando la calidad del aire de Málaga.

• Comprometidos con nuestros colaboradores: Creemos en nuestros colaboradores como personas 
y profesionales y, por ello, les ofrecemos un entorno de trabajo en el que puedan desarrollarse y 
creer en lo que aportan a este proyecto.

• Comprometidos con nuestros accionistas: La Junta de Andalucía y empresas privadas de gran 
prestigio nacional e internacional han confiado en un proyecto como el metro de Málaga, con 
grandes inversiones económicas, de manera tangible y con dedicación e ilusión, de manera 
intangible, compartiendo la responsabilidad de nuestro negocio.

 ❯ SEGURIDAD: Metro de Málaga analiza los riesgos en la planificación y en el origen de sus procesos, 
instalaciones y servicios, logrando un nivel óptimo de eficiencia en la protección de la ciudadanía, 
los trabajadores y el medio ambiente. Apostamos por la última tecnología y actuamos con 
responsabilidad, disciplina y eficiencia. Nos apoyamos en los canales de comunicación, formación e 
información a nuestros trabajadores para alcanzar la mejora continua del sistema. 
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 ❯ FIABILIDAD: La inversión en innovación hace del metro de Málaga un medio de transporte fiable. 
Gracias a esta apuesta nos es posible conseguir la absoluta confianza de nuestros usuarios. Aplicamos 
la normativa y ponemos en marcha recursos propios para ofrecer lo mejor al cliente, garantizando 
no solo el cumplimiento de los requisitos que definen el servicio que ofrecemos, sino también los 
legales, los medioambientales, los concernientes a la seguridad y salud de los trabajadores y a la 
seguridad de la ciudadanía. 

 ❯ ATENCIÓN AL CLIENTE: Escuchar, atender e identificar las necesidades de nuestros clientes para 
así poder informar y tener un papel proactivo en la búsqueda de soluciones que satisfagan estas 
necesidades, con un servicio integral que genere fidelidad y confianza a largo plazo. Trabajamos por 
un servicio que ofrezca la máxima disponibilidad a nuestros clientes, para que siempre sea la primera 
referencia de movilidad en la ciudad.

 ❯ TRABAJO EN EQUIPO: Entre todos sumamos esfuerzos para multiplicar nuestros logros. Trabajar 
en equipo implica compartir conocimientos y experiencias, aportando lo mejor de cada uno y 
asumiendo las responsabilidades que cada puesto tiene para la consecución común de los objetivos 
de la empresa, porque el trabajo de uno, es el trabajo de todos.

 ❯ ORGULLO DE PERTENENCIA: Nos satisface trabajar en Metro de Málaga y nos sentimos partícipes de 
sus éxitos y logros. Apostamos por la mejora continua y velamos por el trabajo bien hecho, sintiendo 
la empresa como si fuese nuestra. Somos los embajadores de Metro de Málaga, así lo sentimos y así 
lo manifestamos.
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2.6. Metro de Málaga y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

En Metro de Málaga aspiramos a dar a la responsabilidad social una dimensión global y ambiciosa. 
El Pacto Mundial de Naciones Unidas, la mayor iniciativa voluntaria de responsabilidad social 
empresarial del mundo, fue anunciado en el Foro de Davos, en 1999, y estableció 10 principios en 
áreas relacionadas con los derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente y la corrupción. Más 
adelante, en septiembre de 2015, se aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 17 
medidas concretas y 169 metas con un horizonte temporal, el año 2030. Metro de Málaga es una 
empresa responsable que quiere contribuir a la consecución de estas metas, propiciando condiciones 
laborales y salarios dignos, implementando el respeto a los derechos humanos en su organización y 
su cadena de valor, y reduciendo los impactos ambientales de su actividad al máximo, promoviendo 
medidas de eficiencia energética y, en definitiva, promoviendo con su actividad unas condiciones de 
vida en su comunidad más sostenibles. 

Siendo conscientes de que nuestra actividad tiene una importante repercusión en el tejido empresarial, 
social y medioambiental de la ciudad, en la presente memoria de sostenibilidad se ha llevado a cabo 
una evaluación previa del grado de alineación inicial que las acciones emprendidas en el ejercicio 2018 
tienen con los ODS definidos. De esta manera se reflejan a largo de la memoria los iconos de cada uno 
de los ODS a los que, de una manera u otra, Metro de Málaga contribuye.

Ya en 2019 se está realizando un diagnóstico en profundidad que nos permitirá sentar las bases para 
la integración en nuestra estrategia, acciones que permitan un alineamiento nítido y lo más efectivo 
posible con los 10 principios del Pacto Mundial y los 17 ODS. 

Los ODS componen el marco común para abordar los mayores retos de la humanidad desde una óptica 
global y transversal requiriendo de la implicación activa de las empresas, organizaciones y gobiernos 
para su logro. A continuación, se desglosan los 17 ODS que, a su vez, derivan en 169 metas a lograr en 
2030.
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Por su parte, el diagnostico en profundidad permitirá la identificación de las acciones actualmente 
llevadas a cabo así como las áreas de mejora que puedan completar el desempeño en materia de 
sostenibilidad vinculado directamente con los ODS y sentar las bases de una sólida Estrategia de 
Gestión Socialmente Responsable en nuestra compañía.
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2.7. Sistema de Gestión Integrado

Desde el inicio de nuestra actividad comercial, en Metro de Málaga hemos centrado nuestra estrategia 
en mejorar nuestro desempeño global, tratando de establecer una base sólida alineada con el 
desarrollo sostenible. La satisfacción de los clientes, la seguridad y la protección del medio ambiente 
han sido siempre aspectos prioritarios sobre los que se han ido estableciendo procesos de gestión 
orientados a conseguir la mejora continua del desempeño global de la organización. El cumplimiento 
de los requisitos legales y reglamentarios aplicables también es una prioridad para nuestra compañía, 
habiéndose establecido sistemáticas que facilitan a las distintas áreas de la organización la identificación 
y evaluación de cumplimiento de requisitos asociados a los diferentes procesos, actividades e 
instalaciones.

En coherencia con la política de gestión establecida por la Dirección General, durante al año 2016 
se inició la implantación de un Sistema de Gestión Integrando (SGI) contemplando inicialmente los 
ámbitos de Gestión de la Calidad, Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental. 
Esta implantación inicial sería la base sobre la que posteriormente se han ido desarrollando actuaciones 
adicionales orientadas a conseguir la mejora continua de estos tres aspectos considerados en la 
estrategia de Metro de Málaga: la calidad, la seguridad y la protección del medio ambiente. 

En 2017, se amplía el alcance del SGI, identificándose y estableciéndose de forma ordenada y sistemática 
los procesos y medios necesarios para la adecuada Gestión de las Emergencias. 

Posteriormente, a final de 2018, se completa la ampliación prevista del SGI mediante la incorporación 
de otros nuevos ámbitos de mejora del desempeño de la organización relacionados con la seguridad y 
la calidad del servicio: Gestión de la Seguridad Ferroviaria Operacional, Gestión de la Accesibilidad y 
Certificación de la Calidad del Transporte Público de Pasajeros.

Cada uno de los ámbitos integrados en el SGI se basa en la aplicación de normas específicas de 
referencia reconocidas a nivel nacional e internacional. El cumplimiento de los requisitos de estas 
normas de aplicación es verificado por entidades externas acreditadas, mediante auditorías periódicas, 
que certifican la adecuada implantación del SGI, y ayudan a transmitir confianza a los distintos grupos 
de interés.

La toma de conciencia y la implicación de toda la organización han sido factores clave para conseguir 
con éxito la implantación eficaz del SGI. 

EL SGI SOMOS TODOS
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AC
TUAR

ACTUAR:
Desarrollar acciones 
para la mejora. PLANIFICA

R 

HACER
V

ERIFICAR

CICLO DE MEJORA CONTINUA (PHVA)

El SGI implantado emplea el enfoque a procesos 
que incorpora el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA)

y el pensamiento basado en riesgos:

PLANIFICAR:
Establecer objetivos y 

procesos para obtener 
los resultados de 

conformidad con 
los requisitos 

del cliente y la 
política de la 
organización. 

HACER:
Implementar 

los procesos 
para alcanzar los 

objetivos.

VERIFICAR:
Medir el 
desempeño 
de los procesos, 
de acuerdo a los 
objetivos perseguidos.
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 z CALIDAD

Los 3 aspectos que son considerados fundamentales en la estrategia de Metro de Málaga: CALIDAD, 
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD:

 ❯ Gestión de la Calidad, conforme con la norma UNE-EN ISO 9001:2015

A través de la aplicación de los requisitos de esta norma, Metro de Málaga 
trata de mejorar continuamente sus procesos orientándolos hacia el aumento 
de la satisfacción de los usuarios. 

Entre los beneficios potenciales que aporta la aplicación de esta norma, cabe 
destacar:

• Facilita la adecuada gestión de los riesgos y oportunidades con el 
objetivo de aumentar la satisfacción de los clientes.

• Fomenta la mejora continua.

• Mejora de la imagen del servicio ofrecido.

 ❯ Gestión de la Accesibilidad Universal, conforme con la norma UNE 
170001-2:2007.

Desde el diseño de las instalaciones y durante la fase de construcción, 
Metro de Málaga ha prestado siempre especial atención a la accesibilidad 
universal como parte de su estrategia, tratando de garantizar la igualdad de 
oportunidades en el acceso y utilización del servicio de transporte en metro 
en la ciudad de Málaga. 

Mediante la aplicación de la norma UNE 170001-2:2007, Metro de Málaga 
incorpora el ámbito de la accesibilidad universal a su SGI, con el objetivo de 
aumentar la accesibilidad del entorno en el que se desarrolla el servicio de 
transporte metropolitano.
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 ❯ Servicio Certificado: Transporte Público de Pasajeros, conforme con la 
norma UNE-EN 13816:2003.

Conforme a la norma UNE-EN 13816, Metro de Málaga define objetivos y 
establece los métodos adecuados para medir la calidad del servicio de 
transporte público de pasajeros (TPP). 

Esta norma europea clasifica los criterios que constituyen la calidad global 
del transporte público de pasajeros en ocho categorías: 

Beneficios que aporta la aplicación de esta norma:

• Tener una visión más objetiva desde el punto de vista del usuario.

• Facilita la mejora continua de la calidad del servicio.

• Mejora la imagen y genera confianza entre los usuarios.

 z MEDIO AMBIENTE

 ❯ Gestión Ambiental, conforme con la norma UNE-EN ISO 14001:2015.

El logro del equilibrio entre el medio ambiente, la sociedad y la economía, 
se considera esencial para satisfacer las necesidades del presente sin poner 
en riesgo la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 
necesidades. El desarrollo sostenible como objetivo se logra mediante el 
equilibrio de estos “tres pilares” de la sostenibilidad (texto: ISO 14001:2005). 

La aplicación de los requisitos de la norma ISO 14001:2015 nos ha facilitado 
dar un enfoque sistemático a la gestión ambiental con el objetivo de contribuir 
al “pilar ambiental” de la sostenibilidad. 

SERVICIO 
OFERTADO

ACCESIBILIDAD

INFORMACIÓN 

TIEMPO

ATENCIÓN 
AL CLIENTE

CONFORT

SEGURIDAD

IMPACTO 
MEDIOAMBIENTAL

DEL TRANSPORTE
PÚBLICO

DE PASAJEROS

CRITERIOS
QUE CONSTITUYEN

CALIDAD
GLOBAL
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 z SEGURIDAD

 ❯ Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), conforme con la 
norma OHSAS 18001:2007.

La aplicación del estándar OHSAS 18001:2007 en el ámbito de la seguridad 
y salud en el trabajo, fomenta un entorno de trabajo seguro para los 
empleados, así como la participación proactiva de los trabajadores con la 
prevención de los accidentes y riesgos derivados de la propia actividad. La 
identificación y control de los riesgos laborales facilita la puesta en marcha 
de las mejores prácticas de salud y seguridad, orientadas a establecer una 
cultura preventiva. 

Por otro lado, en el mes de marzo de 2018 la Organización Internacional 
de Normalización (ISO) publicó la nueva norma ISO 45001:2018 sobre la 
seguridad y salud en el trabajo. Esta norma, que reemplazará a la anterior 
OHSAS 18001:2007, hace uso de una estructura de alto nivel similar a las 
que utiliza ISO 9001 e ISO14001, entre otras. Aunque existe un plazo de 3 
años para que las organizaciones adapten su Sistema de Gestión a esta nueva 
norma, en Metro de Málaga hemos planificado realizar la adaptación durante 
el año 2019. 

 ❯ Gestión de Emergencias, conforme con la norma UNE-ISO 22320:2013. 

La aplicación de esta norma nos facilita estar preparados para dar la 
mejor asistencia a nuestros usuarios en caso de una eventual situación de 
emergencia, con independencia de cuál sea la entidad o naturaleza de la 
misma. Por otro lado, el acceso directo a la plataforma 112 nos facilita la 
comunicación y coordinación con los medios externos consiguiendo así una 
mayor eficacia en la gestión de cualquier situación de emergencia.

 ❯ Gestión de la Seguridad Ferroviaria Operacional (SFO), conforme con el 
Referencial de Certificación AENOR.

Mediante la implantación de este sistema, ponemos de manifiesto nuestro 
compromiso por ofrecer los más altos estándares de seguridad en el 
desarrollo de nuestro servicio comercial. El modelo aplicado de SFO es un 
esquema propio de certificación de AENOR dirigido a redes de metro, tranvía 
y ferrocarriles ligeros. El objetivo de esta certificación es el establecimiento 
de un sistema de gestión que asegure la protección de las personas, a través 
de un proceso continuo de identificación tanto de los peligros como de la 
gestión de los riesgos. 
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ESQUEMA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO CON LOS DISTINTOS ÁMBITOS CERTIFICADOS

CRONOGRAMA DE HITOS DESTACABLES

SGI

Gestión 
de la 

Calidad 
ISO 9001

(2016)
Gestión 

Ambiental
ISO 14001

(2016)

Gestión 
de la SST

OHSAS 18001
(2016)

Gestión de 
Emergencias

ISO 22320
(2017)

Gestión 
de la SFO
Referencial 
AENOR SFO

(2018)

Gestión
de la 

Accesibilidad 
Universal
UNE 170001

(2018)

Servicio 
certificado 

(TPP)
UNE-EN 13816

(2018)

 z CALIDAD: 

 ❯ Diciembre-2016: certificado de Gestión 
de la Calidad: ISO 9001.

 ❯ Diciembre-2018: certificado de Gestión 
de la Accesibilidad Universal: UNE 
170001.

 ❯ Diciembre-2018: Servicio de Transporte 
certificado: UNE-EN 13816. 

 z SEGURIDAD

 ❯ Diciembre-2016: certificado de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo: 
OHSAS 18001.

 ❯ Marzo-2017: certificado de Gestión de 
Emergencias: ISO 22320. 

 ❯ Diciembre-2018: certificado de Gestión 
de la Seguridad Ferroviaria Operacional: 
referencial de AENOR.

20
16

20
17

20
18

 z MEDIO AMBIENTE

 ❯ Diciembre-2016: certificado de 
gestión ambiental: ISO 14001.

 ❯ Enero-2018: inicio de utilización 
de energía eléctrica con garantía 
de origen (GDO) 

ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC

ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC

ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
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3.1. Nuestras líneas 

Actualmente, las líneas 1 y 2 del metro de Málaga tienen una longitud 12,3 kilómetros (9,2 Km 
subterráneos y 3,1 Km en superficie), incluyendo el tramo común.

El trazado del metro atraviesa los distritos más densamente poblados, como son los de Carretera de 
Cádiz y Cruz del Humilladero así como puntos de interés tales como la estación de Ferrocarril María 
Zambrano, la Universidad, La Ciudad de la Justicia y los hospitales Universitario Virgen de la Victoria 
(Clínico) y Regional de Málaga (Carlos Haya).

 z Línea 1: Andalucía Tech – El Perchel

 ❯ Longitud total: 7,7 km 

 ❯ Soterrado: 4,6 km

 ❯ En superficie: 3,1 km

 ❯ Número de estaciones: 11 

 ❯ 10 exclusivas

 ❯ 1 común con la Línea 2

 ❯ Distancia media entre estaciones: 700 m

 ❯ Tiempo total de recorrido: 16 minutos

 z Línea 2: Palacio de los Deportes – El Perchel

 ❯ Longitud total: 4,6 km 

 ❯ Soterrado: 4,6 km

 ❯ En superficie: 0 km

 ❯ Número de estaciones: 9

 ❯ 6 exclusivas

 ❯ 1 común con la línea 1

 ❯ Distancia media entre estaciones: 680 m

 ❯ Tiempo total de recorrido: 9 minutos
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3.2. Nuestros trenes

Nuestra flota de trenes está compuesta por un total de 14 unidades del modelo de tren ligero de CAF, 
Urbos 3, que permite velocidades máximas de hasta 70 kilómetros/hora. Durante el diseño de estos 
vehículos se ha tenido en cuenta la optimización del consumo energético: mediante un sistema de 
recuperación de la energía de frenado, se posibilita un ahorro de hasta el 20% de energía, lo que nos 
ayuda a conseguir un transporte aún más sostenible.

3.3. Nuestro futuro

Tenemos vocación de crecer, de seguir vertebrando la ciudad, de avanzar. En la actualidad están 
en construcción los tramos RENFE – Guadalmedina y Guadalmedina - Atarazanas que atraviesan el 
centro histórico de la capital, suman un kilómetro adicional de trazado y que supondrá la puesta en 
funcionamiento de las estaciones Guadalmedina y Atarazanas, esta última en el corazón de la ciudad. 
Todo el proyecto es subterráneo y se construye por el método de falso túnel entre pantallas continuas 
de hormigón, del mismo modo que la mayoría del resto de los tramos.

Por lo que respecta al tramo Guadalmedina-Hospital Civil, el recorrido se corresponde con la 
prolongación de la línea 2 en superficie desde Guadalmedina hasta el Hospital Civil, a través del eje 
Santa Elena - Eugenio Gross - Blas de Lezo. Esta solución en superficie otorga al proyecto viabilidad 
económica, minimizando riesgos técnicos y arqueológicos con respecto a la solución de trazado en 
subterráneo.
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3.4. Nuestro servicio 

A través del Plan de Servicios definimos la oferta comercial de trenes que daremos para la totalidad 
del año, teniendo en cuenta el calendario de festivos, la semana de Semana Santa y la Feria de Agosto. 
Sin embargo, no incluimos en esta planificación aquellos servicios especiales que van surgiendo a lo 
largo del año y que se conocen con menor anticipación que los mencionados. Para estos supuestos 
hacemos una planificación a corto plazo en donde se aprueba un determinado refuerzo en horarios 
y/o intervalos de paso de trenes. 

En 2018, atendiendo a las necesidades detectadas de la demanda, incorporamos una nueva hora 
punta a nuestro servicio comercial. De esta forma, en el intervalo horario de 13.00 a 15.00 horas, la 
frecuencia de paso de los trenes se fijó de 6 minutos, en lugar de cada 7,5 minutos como estaba hasta 
ese momento. Esta medida se implantó para todos los meses del año exceptuando el periodo estival 
de junio, julio y agosto.

Intervalos de paso en servicio regular en 2018:

Es posible encontrar los horarios del servicio de trenes en nuestra web y app corporativa así como en 
los folletos y carteles informativos existentes en las paradas y estaciones de toda la red de metro.

 z Demanda de viajeros 

Crecemos. Podemos afirmarlo sin ningún género de dudas. Y lo hacemos de manera excepcional 
ejercicio tras ejercicio, desde el inicio de nuestra explotación comercial. De esta forma, en 2018 nuestro 
sistema de transportes fue utilizado por un total de 6.306.349 de usuarios, lo que significa un 9,75% 
más que el ejercicio anterior, donde la cifra de usuario se situó en 5.746.420. Este dato viene a superar 
en un 9.90% al registrado en 2016, cuando hicieron uso del metro 5.228.902 viajeros.

HORARIO LUNES A JUEVES VIERNES SÁBADOS DOMINGOS

6:30 - 7:00
10 min 10 min

7:00 - 7:45

10 min
10 min

7:45 - 09:45 6 min * 6 min *

09:45 - 13:00 7,5 min 7,5 min

13:00 - 15:00 6 min ** 6 min **

15:00 - 20:30 7,5 min 7,5 min

20:30 - 22:00
10 min

10 min

22:00 - 23:00 12 min 12 min

23:00 - 01:30 15 min 15 min
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Si bien el crecimiento se ha desarrollado a lo largo de todo el año, el incremento más significativo se 
produjo, al igual que sucediera los ejercicios anteriores, en el mes de octubre, con un 12,78% de aumento, 
seguido de noviembre y de diciembre, con un crecimiento del 9,86% y del 9,26%, respectivamente. Los 
meses que registraron un menor índice de usuarios también sumaron viajeros con respecto al año 
2017. Se trata de los meses de julio y de agosto, con un aumento porcentual del 6,53% para el primero 
y del 5,71% para el segundo. 

Por tipos de días, en 2018 fueron los miércoles los días que aglutinaron el mayor número de pasajeros, 
con una media de 20.842. En conjunto, la media de usuarios en día laborable se situó en torno a los 
20.750. Tal y como es habitual en el transporte público, los domingos y los días festivos disminuyó la 
demanda, sin embargo, los sábados se mantuvo una media superior a los 12.200 viajeros.

Evolución de la demanda durante los tres últimos ejercicios

Evolución de la demanda por meses (2018)

Demanda de viajeros por días de la semana (2018)
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3.5. Nuestro compromiso de calidad

Cada día trabajamos orientando nuestros esfuerzos a conseguir un 
servicio de transporte de calidad, que satisfaga las expectativas de 
nuestros pasajeros. 

Muestra y ejemplo de esta afirmación son los altos valores de 
disponibilidad y de regularidad del servicio que se han mantenido 
durante este año con promedios del 99,9 y del 96,2 respectivamente.

La UNE-EN 13816 es 
una norma europea 
específica para el sector 
de transporte público 
de pasajeros, mediante 
la que se pretende 
asegurar la prestación 
de un servicio de calidad. 

La aplicación de los requisitos de la norma UNE-EN 13816, implementada durante el año 2018, nos 
facilita tener una perspectiva más objetiva desde el punto de vista del pasajero. Concretamente, la 
aplicación de esta norma nos requiere establecer y asumir compromisos en relación a determinados 
criterios de calidad del servicio agrupados en 8 ámbitos fundamentales: servicio ofertado, accesibilidad, 
información, tiempo, atención al cliente, confort, seguridad, impacto ambiental. 

Disponibilidad del servicio en el mes (%)
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 z  NUESTRO COMPROMISO

Metro de Málaga demuestra su Compromiso de Calidad con sus Clientes, estableciendo unos parámetros 
y estándares de calidad para el servicio prestado, orientados a mantener la satisfacción de los usuarios. 
En el marco de la norma europea UNE-EN 13816 de Calidad del Transporte Público de Pasajeros, que 
establece en su anexo particular los criterios de calidad para dar cumplimiento a la misma, Metro de 
Málaga asume con sus viajeros los compromisos siguientes:

N CATEGORÍA NUESTRO COMPROMISO

1 SERVICIO OFERTADO

Con el fin de proporcionar un servicio adecuado a la demanda que mantenga 
un alto estándar de confortabilidad en los trayectos, evitando aglomeracio-
nes dentro de los trenes, Metro de Málaga se compromete que al menos el 
90% de sus viajeros disfruten de un grado de ocupación en los trenes que no 
supere las 4 personas por metro cuadrado.
En la misma línea y en cuanto a fiabilidad del servicio se refiere, se compro-
mete a que al menos el 97% de sus viajeros se benefician de la realización de 
todos los servicios anunciados, salvo casos extraordinarios.

2 ACCESIBILIDAD

Accesibilidad Universal y Diseño para todos es sinónimo de igualdad de 
oportunidades, así lo establece en su artículo 9 la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, de las Naciones Unidas (Nueva 
York, diciembre de 2006). 
En este sentido, Metro de Málaga se compromete a seguir manteniendo los 
mejores niveles de Accesibilidad Universal, de forma que se mantenga el 
cumplimiento y la correspondiente certificación por entidad externa de la 
norma UNE 170001, conseguida a finales del año 2018. 
En el ámbito de la accesibilidad interna, Metro de Málaga mantendrá en sus 
trenes al menos el 10% de asientos reservados para personas con movilidad 
reducida, debidamente señalizados.
Por otro lado, para facilitar el acceso a personas con capacidad visual limi-
tada, el 100% de las estaciones y paradas del metro de Málaga disponen de 
itinerarios accesibles señalizados con pavimento podotáctil.

3 INFORMACIÓN

Se asegura que se dispone de la información clara y actualizada sobre la 
oferta del servicio en el 100% de las estaciones y paradas: plano de la red, 
horarios, frecuencia de paso, etc… Nuestro objetivo es obtener un índice de 
calidad de la información superior a 7 en una escala de 0 a 10.
Además en el 100% de los trenes también se dispone de la información 
necesaria para que el viajero pueda estar adecuadamente informado sobre 
aspectos relacionados con la utilización del servicio, destino del viaje, próxi-
mas estaciones, etc… 
Nos comprometemos a informar de inmediato a nuestros usuarios sobre 
aquellas incidencias que pudieran producir interrupciones en el servicio, de 
forma que se obtenga un índice de calidad de la información superior a 7 en 
una escala de 0 a 10.

4
CUMPLIMIENTO 
DE FRECUENCIAS

Puntualidad: Metro de Málaga se compromete a cumplir el horario de inicio 
y final del servicio publicado, de forma que más del 90% de los trenes que 
inician o finalizan la prestación del servicio en cada estación cada día son 
puntuales.
Regularidad: Más del 85% de los trenes que prestan el servicio lo hacen cum-
pliendo la frecuencia de paso establecida, salvo situaciones excepcionales 
justificadas. 
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N CATEGORÍA NUESTRO COMPROMISO

5 ATENCIÓN AL CLIENTE

Relación con el cliente: Metro de Málaga se compromete a contestar el 
100% de las reclamaciones recibidas en un plazo no superior a 10 días 
hábiles. 
Encuestas: Metro de Málaga realizará con carácter anual como mínimo una 
encuesta de satisfacción de viajeros, cuyos resultados deberán alcanzar 
un índice de satisfacción global mayor de 7 puntos en una escala de 0 a 10 
puntos. 
Atención a los usuarios: Metro de Málaga mantiene en aplicación un Plan 
de Actuación y Atención al Cliente basado en la vocación de servicio a sus 
viajeros y en un trato cortés y respetuoso hacia todos ellos.
Asistencia: Metro de Málaga aplicará su Protocolo interno de Actuación 
ante una incidencia que provoque la interrupción del servicio, el cual facili-
tará información a los viajeros por los medios disponibles a tal efecto. 

6 CONFORT

Durante el trayecto: Metro de Málaga se compromete a cuidar los medios 
necesarios para que el trayecto en tren sea confortable de tal forma que se 
obtenga un indicador de calidad del confort mayor a 7 sobre 10 en cuanto 
a ausencia de movimientos bruscos y temperatura en los trenes.
Condiciones de limpieza: Metro de Málaga se compromete a mantener 
unas óptimas condiciones de limpieza en estaciones y trenes, de forma que 
se obtenga un indicador de calidad de limpieza mayor a 7 en una escala de 
0 a 10. 

7 SEGURIDAD

Metro de Málaga se compromete a realizar seguimiento y mantener los me-
jores niveles de seguridad ciudadana de tal forma que no se produzcan más 
de 2 incidencias por cada 100.000 viajeros.
El 100% de los trenes cuentan con los sistemas de seguridad adecuados para 
garantizar la seguridad de la circulación. 
Además, Metro de Málaga se compromete a mantener en el 100% de las 
estaciones y trenes los adecuados sistemas de protección contra incendios 
para garantizar la seguridad de los usuarios.
Metro de Málaga se compromete a que el 100% de sus usuarios se benefi-
cian de un servicio equipado con cámaras de vigilancia en todas las estacio-
nes y paradas y en todos los trenes.

8 IMPACTO AMBIENTAL

En su compromiso con el medio ambiente, Metro de Málaga se compromete 
a seguir trabajando cumpliendo los requisitos establecidos en la norma ISO 
14001 de forma que se mantenga la certificación por entidad externa con-
seguida en 2016.

(CALIDAD DEL SERVICIO DE TPP: COMPROMISO DE METRO MALAGA, 4/12/2018)
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3.6. Accesibilidad universal

En Metro de Málaga apostamos por un notable avance en materia de accesibilidad durante el año 
2018. De esta forma, no convertimos en la segunda explotación ferroviaria nacional, y el primer metro 
de España, en conseguir la certificación UNE 170001-2:2007 en Gestión de la Accesibilidad Universal, a 
través de la certificadora AENOR. En este sentido, se elaboró el Plan de Accesibilidad Global de Metro 
de Málaga que nos ha servido para mejorar las infraestructuras, la información y el servicio prestado 
a los usuarios 

Además, hemos dotado las estaciones con folletos informativos y planos de las líneas en relieve y en 
braille y nuestro personal ha recibido 45 horas de formación específica en la materia con la finalidad de 
poder garantizar una atención de calidad. 
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3.7. Seguridad ciudadana

 z Protección civil

En 2017 obtuvimos el Certificado de 
Emergencia, como reconocimiento y 
evidencia de la conformidad de nuestro 
sistema de gestión con la norma UNE-ISO 
22320:2013. Esta norma recoge las mejores 
prácticas mundiales para establecer el orden 
y el control organizacional de estructuras y 
procedimientos, toma de decisiones, trazabilidad y gestión de la información. Metro de Málaga fue el 
primer operador ferroviario de España en conseguir este certificado, lo que nos sitúa al primer nivel 
mundial en seguridad ante emergencias.

Como resultado a la implantación de este sistema de gestión conseguimos:

 ❯ Desarrollar y mejorar nuestra capacidad en todo tipo de respuestas ante emergencias de cualquier 
dimensión, ya sea desde un incidente, una crisis, interrupciones de la actividad o un desastre.

 ❯ Garantizar que la información es veraz y fiable ya que se establecen procesos de gestión de 
información y datos.

 ❯ Minimizar los malentendidos al establecer una base de coordinación y cooperación entre las 
partes implicadas.

 ❯ Gestionar de forma más eficiente los recursos compartidos.

Como requisito de la norma y siguiendo el Plan de Autoprotección de Metro de Málaga, en 2018 
se realizaron dos simulacros, con el fin de comprobar el adecuado funcionamiento de los medios 
humanos y materiales previstos para situaciones de emergencia, valorar la respuesta y participación 
de los ocupantes, cuantificar el tiempo empleado y analizar si se ha cumplido.

Características generales de las instalaciones de Metro de Málaga, en referencia a la accesibilidad 
global:

 ❯ Estaciones 100% accesibles, adecuadamente iluminadas y con elementos con contraste cromático.

 ❯ Trenes de piso bajo con acceso andén-tren y unidades con asientos reservados.

 ❯ Máquinas expendedoras, interfonos y ascensores adaptados a personas con diversidad funcional.

 ❯ Pavimento antideslizante y podotáctil. Rampas adaptadas a normativa.

 ❯ Estaciones dotadas con apoyos isquiáticos, teleindicadores, megafonía e interfonía.

 ❯ Información general del metro en braille. 

 ❯ Oficina de Atención al Cliente adaptada y dotada con bucle de inducción magnética.

 ❯ Líneas de validación con pasos de ancho especial y con resalte cromático en las zonas acristaladas.

 ❯ Personal formado para una mejor atención a personas con diversidad funcional.
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 z Simulacro entre pozo nº 15 y Ciudad de la JusticIa 

Se realizó un simulacro, fuera del horario comercial, que consistió en la incidencia en interestación 
sufrida en un tren con viajeros que circulaba entre las estaciones de Palacio de los Deportes y Andalucía 
Tech. Como consecuencia de esa incidencia se produjo un descarrilamiento y posteriormente el 
incendio en la unidad, que finalmente tuvo que ser remolcada. El simulacro fue un éxito ya que contó 
la colaboración tanto de los servicios de emergencias (061, 062, 082, protección civil, etc.) como de 
personal de la compañía.

 z Simulacro en la nave de talleres

El simulacro consistió en un tren que colisiona con otro tren, que estaba estacionado en vía 5, y que se 
encontraba en trabajos de mantenimiento. Como consecuencia de la colisión, se produce un conato 
de incendio en la unidad que se encontraba en mantenimiento, en la misma vía. Además se detecta 
un derrame de contaminantes incontrolados sobre el suelo. Por las dimensiones del simulacro, no fue 
necesaria la participación de los servicios de emergencias.
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3.8. Información - Comunicación 

En Metro de Málaga apostamos por desarrollar una política comunicativa que sitúe al proyecto como 
un elemento más de la vida cotidiana de sus usuarios. Por este motivo, nos sumamos a las acciones más 
destacadas de la ciudad adaptando nuestro servicio a los momentos de mayor demanda de viajeros 
y apostando por aquellos que estén en línea con las acciones que despierten un mayor interés en la 
ciudadanía. Además, nuestra estrategia de comunicación, que se caracteriza por la proximidad con 
los clientes, quiere dar respuesta a las necesidades de información que, en términos generales, éstos 
puedan tener.

Comunicación en datos: 

 z Campañas publicitarias 

En 2018 se han desarrollado un total de 24 campañas publicitarias de diferente naturaleza: 

 ❯ De marca

 ❯ De información sobre el servicio

 ❯ De actividades o herramientas propias

 ❯ De actividades de terceros
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 z Spots publicitarios 

En 2018 las grabaciones audiovisuales vuelven a estar presentes en nuestra estrategia de comunicación, 
siguiendo así con la puesta en práctica de los años anteriores. Los datos de visualización de los diferentes 
spots dejan de manifiesto que se trata de una manera óptima de llegar a la ciudadanía. En total, cinco 
fueron los spots que se hicieron ex profeso para las épocas del año identificadas como estratégicas y 
de gran interés a nivel de demanda de viajeros: Inicio del curso académico (dos versiones diferentes), 
Semana Europea de la Movilidad, Recarga de saldo online y Navidad. Además, se utilizaron los spots 
de Semana Santa y de Feria producidos en 2017 para los periodos en los que se desarrollaron estas 
festividades. 
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 z Relación con los medios de comunicación 

Desde Metro de Málaga llevamos a cabo una política de comunicación con los medios convencionales 
basada en la difusión de notas de prensa con carácter regular. En ese sentido, damos conocimiento 
de todas las acciones de interés para la ciudadanía a través de esta herramienta. De esta manera, 
difundimos información de servicio, de actividades impulsadas por la compañía, de acciones de 
patrocinio o colaboración, de mejoras de las instalaciones, de datos de interés, etc.

Al igual que sucedía en ejercicios anteriores, aunque desde Metro de Málaga no difundimos información 
sobre la actual fase de obra en la que se encuentra el proyecto ni sobre la futura prolongación del 
ferrocarril urbano, estos temas también han sido seguidos de primera manos por los medios locales 
de la ciudad.

De esta forma, a lo largo de 2018, se detectan un total de 370 registros informativos en la prensa escrita 
local, divididos de la siguiente forma: 

 ❯   Fase de explotación: 175

 ❯   Obras en desarrollo: 100

 ❯   Futuros proyectos: 95

 z Redes Sociales

 ❯ FACEBOOK

Metro de Málaga cerró el 2018 con un total de 6.482 “Me gusta” en el perfil de Facebook, lo que suposo 
1.549 más que el ejercicio anterior, es decir, 31,4% más. En relación al alcance de las publicaciones, es 
decir, el número de personas a las que se les mostró nuestras publicaciones, cabe destacar que en 2018 
se expusieron a un total de 1.266.553 personas.

En 2018 volvieron a funcionar muy bien los vídeos y los 
sorteos. Tal es así que los picos de alcance se consiguieron 
coincidiendo con las publicaciones del vídeo de Navidad, 
con más de 162.000 impactos; con el sorteo de títulos de 
viaje que se hizo en agosto, con más de 67.000 impactos, 
y con la información sobre los sorteos del evento 
Primavera Pop, con más de 45.000 impactos. 

En lo que respecta a las reacciones a las publicaciones 
tuvimos un total de 32.100 y más de 6.200 comentarios. 
Asimismo, en 2018 duplicamos el número de 
publicaciones propias compartidas por usuarios, con un 
total de 10.950.

 ❯ TWITTER 

Metro de Málaga cerró 2018 con un total 1.682 seguidores, lo que supuso un 46,2% más que en el año 
anterior. En el ejercicio en estudio obtuvimos 533 seguidores nuevos, siendo octubre el mes con el pico 
más alto, con 163 nuevos followers.

En 2018 se publicaron 441 tweets, es decir, 36 tweets de media por mes. Además, obtuvimos un total 
de 431.700 impresiones (número de veces que nuestra publicación ha sido vista). En este sentido, 
noviembre fue el mes en el que se consiguieron más impresiones (62.800), lo que quiere decir que 
nuestros tweets fueron vistos 62.800 veces.

OTROS DATOS DE INTERÉS: 

> 155.700 reproducciones de 
vídeos.

> 221 consultas por mensaje 
privado y todas fueron atendidas. 

> Consultas de forma directa en 
las publicaciones del muro del 
perfil. 

> Perfiles de usuario el 68% son 
mujeres y el 32% hombres.

45



MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD / 2018

Las menciones, como su nombre 
propiamente indica, son el número 
de veces que los usuarios han 
mencionado nuestro perfil para 
referirse a nosotros, trasladarnos 
sus respuestas, dudas o quejas. 
En 2018 se obtuvieron un total 
de 1.929 menciones, lo que se 
traduce en 160 al mes. Septiembre 
fue cuando se registró el pico más 
alto, con 389. 

3.9. Acuerdos y convenios de colaboración en materia social

La vinculación con eventos, entidades o actividades de la ciudad, bien de carácter social, cultural 
o de naturaleza similar ha sido, desde el principio de nuestra actividad, una de nuestras señas de 
identidad. Queremos estar presentes en las acciones de interés colectivo que ayudan a hacer la ciudad 
más amable, solidaria, moderna y cosmopolita. En el ejercicio pasado se firmaron los acuerdos que se 
detallan a continuación:

 ❯ Acuerdo de colaboración con el Festival de Málaga.

 ❯ Acuerdo de colaboración con la Media Maratón de Málaga.

 ❯ Acuerdo de colaboración con la organización no gubernamental Cruz Roja. 

 ❯ Acuerdo de colaboración con la Real Federación Española de Atletismo.

 ❯ Acuerdo de colaboración con Unicaja Baloncesto.

 ❯ Acuerdo de colaboración con el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la 
Escuela de Ingenierías Industriales Universidad de Málaga

Además, promovemos iniciativas en materia de Responsabilidad Social Corporativa:

 ❯ Metro School: a lo largo de 2018 se han recibido, en el marco de esta actividad, a 26 centros 
educativos. En total, 1.318 niños participaron en esta actividad que tiene como objetivo acercarles 
el metro; enseñándoles cómo se utiliza y cuál es su funcionamiento interno. 

 ❯ Metro Senior: a lo largo de 2018 se han recibido en el marco de esta actividad didáctica a un total 
de 5 centros de mayores. 

 ❯ Noche en Blanco: con motivo de la celebración de esta actividad, que impulsa y promueve el 
área de Cultura del Ayuntamiento de la ciudad, Metro de Málaga ofreció seis master class de 
diferentes tipos de danzas (clásica, española, flamenco y contemporánea), de la mano de la 
escuela “En Clave de Danza”. 

 ❯ Fundación Luis Olivares: patrocinio de la cena benéfica de la fundación, celebrada el 6 de julio, a 
beneficio de los niños enfermos de cáncer.

 ❯ Cruz Roja: patrocinio de una mesa de cuestación del Día de la Banderita, que celebra la ONG cada 
año. En esta ocasión los fondos recaudados fueron destinados al apoyo de la infancia 

 ❯ Unicef: donación de 3 euros a UNICEF Comité Andalucía por cada deseo que los usuarios dejaran 
escritos en el Bosque de los Deseos Solidarios, ubicado en la estación El Perchel. En total se 
recaudaron 2.400 €, que fueron destinados a los programas para niños que viven en situaciones 
de emergencia.

OTROS DATOS DE INTERÉS: 

> Nuestro perfil ha sido visitado un total de 12.951 
veces.

> Marzo fue el mes en el que más visitas se registraron, 
con 1.922.

> Nuestra audiencia es mayoritariamente de Málaga.

> El 66% son hombres y el 34% mujeres.
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4.1. Declaración de uso estándar GRI y prácticas para la elaboración de informes

Estamos ante la primera memoria de sostenibilidad de Metro de Málaga. Se trata de un documento 
que ha sido elaborado de conformidad con la opción “Esencial” de los estándares definidos por 
Global Reporting Initiative (GRI). El principal objetivo de esta publicación es realizar un ejercicio 
de transparencia en materia de desempeño económico, social y ambiental de forma que nuestros 
esfuerzos lleguen de una manera clara y entendible a nuestras partes interesadas.

La información recogida hace referencia al año 2018 si bien se aportan, en aquellos aspectos que 
faciliten su análisis y la tendencia seguida, información de años previos. No se ha realizado omisión de 
información relevante para los Grupos de Interés (GGII), existiendo información completa y actualizada 
de nuestra organización en nuestra página web corporativa así como en las redes sociales en las que 
participamos. Al ser la primera memoria de sostenibilidad, no hemos realizado modificación o re 
expresión de anteriores publicaciones. 

Metro de Málaga realizará la publicación de sus memorias de sostenibilidad con cadencia trienal. Cualquier 
solicitud de información, duda u observación sobre la presente memoria y su contenido puede ser 
realizada a través de las vías de información, comunicación y diálogo que recogen en el apartado Metro de 
Málaga y sus Grupos de Interés o, directamente, a través de la dirección de e-mail info@metromalaga.es.

4.2. Cumplimiento de principios GRI para la elaboración de la memoria

Durante el proceso de confección de la presente memoria se han tenido en cuenta las directrices 
establecidas por el Estándar GRI para definir su contenido, tal y como se explica a continuación:

 ❯ Inclusión de los Grupos de Interés. Realizado una identificación de nuestros GGII, de sus 
necesidades y expectativas y de las actuaciones que desarrollamos para dar respuesta a los 
aspectos materiales identificados.

 ❯ Contexto de Sostenibilidad. Incluyendo aquella información considerada como material en las 
vertientes económica, social y ambiental para nuestros GGII, sin limitarse a informar sobre 
nuestro mero desempeño en estas facetas.

 ❯ Materialidad. Aportando información relevante que refleja los efectos económicos, ambientales 
y sociales significativos de nuestra organización, así como aquella que influye, de un modo 
sustancial, en las evaluaciones y decisiones de nuestros GGII.

 ❯ Exhaustividad. Aportando información que refleja los efectos significativos económicos, sociales 
y ambientales permitiendo a nuestros GGII analizar el desempeño de Metro de Málaga, para el 
periodo analizado.

Asegurando igualmente el cumplimiento de los principios establecidos por GRI para asegurar la calidad 
de la información incluida en la memoria analizándose:

 ❯ Precisión: La información aportada es precisa e incluye un grado de detalle suficiente para facilitar 
su análisis y comparación por nuestros GGII.

 ❯ Equilibrio: La información aportada refleja tanto los aspectos positivos como negativos del 
desempeño de Metro de Málaga.

 ❯ Claridad: La información aportada se hace de forma comprensible para sus GGII.

 ❯ Comparabilidad: La información se aporta de una forma homogénea y transparente, que 
permite a nuestros GGII el análisis de la evolución del desempeño de la organización, así como su 
comparación con otras organizaciones.

 ❯ Fiabilidad: La memoria incluye referencia detallada al proceso seguido para su elaboración 
permitiendo, por tanto, que su contenido, calidad y materialidad sea sometido a evaluación.

 ❯ Puntualidad: Metro de Málaga presentará su memoria con la cadencia establecida permitiendo 
la toma de decisiones fundamentadas.
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El año 2018 ha servido para llevar a cabo una consolidación de las líneas estratégicas que nos han 
permitido seguir avanzando en aspectos prioritarios para nuestra organización como es la calidad del 
servicio, la seguridad, tanto operacional como de los usuarios, pero también en materia de salud laboral 
de trabajadores y proveedores de servicios, la accesibilidad, la sostenibilidad económica, financiera y 
ambiental del proyecto, aspectos necesarios para seguir avanzando hacia la movilidad sostenible de 
Málaga. La consolidación de estas sólidas estructuras nos ha permitido llevar a cabo una reflexión 
interna sobre la idoneidad del diálogo que mantenemos con nuestros GGII y cómo éste nos sirve para 
atender aquellos aspectos verdaderamente importantes para la consolidación y mejora de nuestra 
relación.

Igualmente, nos ha servido para revisar nuestra percepción sobre aquellos aspectos que son considerados 
relevantes o materiales por nuestros GGII. De esta manera, una vez conocida esta información se ha 
desarrollado un análisis para relacionar dichos aspectos con aquellos asuntos propuestos por GRI, de 
forma que se incluyesen en la presente memoria. Aquellos contenidos no obligatorios o que no han 
sido identificados como relevantes o materiales no son, por tanto, incluidos en la memoria de forma 
coherente a lo enunciado en el anterior apartado.

5.1. Metro de Málaga y sus grupos de interés

 z Identificación y selección de grupos de interés 

Metro de Málaga dispone desde 2016 de una identificación de Partes Interesadas (PI) como parte 
de su Sistema de Gestión Integrado (SGI). Esta identificación es revisada anualmente conforme a 
procedimientos internos establecidos, actualizándose e incorporándose nuevos requisitos derivados de 
aquellas normas, estándares o referenciales que se incorporan al SGI. Es por esto que se ha considerado 
interesante aprovechar las sinergias existentes como parte del SGI para incorporar el enfoque aportado 
por GRI para el proceso de “Participación de los Grupos de Interés”. 

Partiendo, por tanto, de la identificación de las PI existentes y, en coherencia, con los criterios del 
modelo GRI, se ha realizado una valoración, en referencia a las facetas económicas, social y ambiental, 
de cada parte interesada según: 

 ❯ Se ve afectada por las decisiones tomadas por Metro de Málaga

 ❯ Ejerza una gran influencia en el desempeño de Metro de Málaga.

 ❯ Se ve afectada por el desempeño Metro de Málaga.

Mediante esta valoración se determina necesario considerar los siguientes GGII durante la elaboración 
de esta memoria:

Principales grupos de interés 

• Administración concedente: AOPJA

• Usuarios: pasajeros

• Consejo de Administración

• Accionistas

• Trabajadores

• Proveedores
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 z Participación de los grupos de interés 

Metro de Málaga lleva a cabo un diálogo abierto con sus GGII como parte de su estrategia organizativa 
y de transparencia. Algunas de las vías de información, comunicación y diálogo que se mantienen 
implementadas en la actualidad son:

PARTES 
INTERESADAS / 

GRUPOS DE INTERÉS
VÍAS DE COMUNICACIÓN - PERCEPCIÓN

ADMINISTRACIÓN CON-
CEDENTE: AOPJA

Información-reporte permanente (informe diario, semanal, mensuales, trimestral, semestral, anual, indica-
dores, comunicaciones, etc.)

Reuniones periódicas (calendario preestablecido)

A través de los representantes de la Administración en el Consejo de Administración

USUARIO (pasajero)

Encuesta de satisfacción de usuarios

Encuesta de satisfacción específica de aspectos de accesibilidad

Reclamaciones, quejas y sugerencias recibidas

Oficina de Atención al Cliente (OAC)

Redes sociales

Página web

APP

Campañas informativas / publicitarias

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

Reuniones periódicas

Informes de explotación mensuales

ACCIONISTAS

Reuniones

Solicitud de información periódicas y/o puntuales

GRESB

Reporting 21

PROVEEDORES

Comunicaciones con interlocutores de Metro de Málaga: reuniones, emails, etc.

Informes periódicos

Coordinación de actividades empresariales: reuniones, emails, etc.
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PARTES 
INTERESADAS / 

GRUPOS DE INTERÉS
VÍAS DE COMUNICACIÓN - PERCEPCIÓN

TRABAJADORES

Intranet: Conecta

Comunicaciones a través de Comité de Empresa: reuniones, emails, etc.

Comunicaciones a través de Comité de Seguridad y Salud: reuniones, emails, etc.

SST: emails informativos: consejo del mes

Comunicaciones a través de cadena de mando

Canal Ético

Comunicaciones con RRHH

Grupos de trabajo

Reuniones

Cartelería, emails

Sesiones formativas
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5.2. Temas y asuntos materiales

La estrecha relación y diálogo mantenida nos ha servido para conocer sus necesidades y expectativas 
e identificar aquellos temas y preocupaciones que nuestros GGII consideran clave, con el objetivo de 
satisfacerlas, en la medida de lo posible, de forma equilibrada. En este respecto se ha llevado a cabo 
un análisis de la Materialidad con la implicación de cada uno de los referentes internos resultando en 
la siguiente información:

La identificación de aquellos temas y preocupaciones que son realmente relevantes o materiales para 
nuestros GGII nos ha permitido focalizar los esfuerzos en el proceso de desarrollo de la memoria. En 
todo caso, en Metro de Málaga, dentro de nuestra estrategia de mejora, se someterá a revisión crítica 
el contenido de la memoria por parte de sus GGII, de forma que en futuras ediciones se incorporen 
todos aquellos cambios y mejoras que permitan dar respuesta a las necesidades de información que 
en materia de sostenibilidad sean identificadas.

1. Parámetros del servicio: disponibilidad, regularidad, etc.
2. Accesibilidad
3. Seguridad ciudadana
4. Ampliación de líneas

5. Cumplimiento normativo
6. Estructura económica y política tarifaria
7. Datos económicos
8. Impactos económicos directos e indirectos

TEMAS MATERIALES

9. Movilidad Sostenible
10. Reducción de la contaminación atmosférica
11. Consumo eficiente de energía

12. Desarrollo y carrera profesional
13. Salud y seguridad laboral
14. Conciliación laboral y familiar
15. Beneficios sociales
16. Relaciones laborales
17. Selección de proveedores
18. Metro de Málaga y su entorno
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5.3. Verificación de la memoria

Es Metro de Málaga quien, de forma propia, declara que la presente memoria se ha realizado conforme 
al Estándar GRI en su modalidad “Esencial”. Sin embargo, es necesario reseñar que la información 
mostrada ha sido contrastada y verificada de forma parcial mediante diversos procesos.

 z VERIFICACIÓN DE LA MEMORIA DE FORMA GLOBAL:

 ❯ Mediante su inclusión en el Sistema GRI de Registro de Memorias (GRI Standards Report 
Registration System), donde está accesible. 

 ❯ Mediante la obtención del reconocimiento del Ministerio de Empleo y Seguridad Social por el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la “Orden ESS/1554/2016, de 29 se septiembre, 
por la que se regula el procedimiento para el registro y publicación de las memorias de 
responsabilidad social y de sostenibilidad de las empresas, organizaciones y administraciones 
pública” estando accesible en el mismo el Registro de Memorias de Responsabilidad Social.

 z VERIFICACIÓN DE ASPECTOS ESPECÍFICOS: 

Ernst & Young, S.L. (EY) audita anualmente las cuentas anuales de Metro de Málaga, S.A., las cuales, 
una vez cumplidos los plazos establecidos en la normativa legal vigente, se depositan en el Registro 
Mercantil de Málaga. 

Mediante la auditoria interna, realizada por la firma EUROCONTROL, y la externa, llevada a cabo por el 
Organismo de Certificación AENOR de los siguientes Sistemas de Gestión:

 ❯ CALIDAD. ISO 9001.

 ❯ ACCESIBILIDAD GLOBAL. UNE 170001. 

 ❯ SERVICIO CERTIFICADO. UNE-EN 13816. 

 ❯  AMBIENTAL ISO 14001.

 ❯ SEGURIDAD y SALUD LABORAL. OHSAS 18001.

 ❯ GESTIÓN DE EMERGENCIAS. ISO 22320.

 ❯ SEGURIDAD FERROVIARIA OPERACIONAL. Referencial AENOR.
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6.1. Estructura económica y política tarifaria

Metro de Málaga, S.A. es una sociedad concesionaria de un servicio público, en el que se ha establecido 
una participación público-privada para la construcción y explotación de las líneas 1 y 2 del ferrocarril 
metropolitano malagueño entre la Administración concedente (Junta de Andalucía) y los socios 
privados, hasta el año 2042.

Esta colaboración se instrumentó a través de una estructura de “Project finance” junto con el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI). Este tipo de proyectos favorecen la financiación de inversiones de 
gran envergadura (normalmente para la construcción de servicios públicos), en el que se configura 
un proyecto a largo plazo que sea capaz de generar flujos de caja para atender la devolución de los 
préstamos y el pago de los contratos de explotación, además de buscar la compensación al capital 
privado por su colaboración en la financiación del proyecto. Las inversiones que se constituyen bajo 
este tipo de mecanismos están ligadas al desarrollo de la infraestructura básica de un país o región y, 
por tanto, contribuye en gran medida a su desarrollo económico.

Como ocurre en otras participaciones público-privadas, la financiación de la explotación se realiza de 
forma mixta, esto es, mediante aportaciones de la referida Administración y con las tarifas cobradas 
a los viajeros. En el caso de Metro de Málaga es la Administración quien tiene la potestad de fijar las 
tarifas de los títulos de viaje, que son las que se muestran a continuación:

Actualmente, las acciones que 
la Agencia de Obra Pública de 
la Junta de Andalucía (AOPJA) 
ostenta sobre el capital social 
ascienden a un 23,69%. Desde 
el inicio de la explotación, esta 
administración regional viene 
apoyando financieramente a la 
Sociedad mediante aportaciones 
a la operación que son calculadas 
periódicamente, ascendiendo en 
el ejercicio 2018 a 70 millones 
de euros.

SISTEMA TARIFARIO

Títulos propios

Ocasional 1,35 euros

Monedero General 0,82 euros

Títulos Consorcio de Transportes

Monedero General 0,82 euros

Monedero Familia Numerosa Descuentos según norma

Transbordo 0,65 euros
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6.2. Datos económicos

Metro de Málaga, S.A. presenta sus cuentas anuales coincidiendo con el año natural que va desde el 1 
de enero al 31 de diciembre, las cuales se elaboran bajo la Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, 
por la que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas 
concesionarias de infraestructuras públicas en España.

Las cifras de ingresos de los ejercicios 2017 y 2018, conforme a la referida norma contable, se presentan 
a continuación:

Por otro lado, las cifras de costes para ambos ejercicios se muestran en la siguiente tabla:

Dentro de la estructura de costes anteriores, las partidas más relevantes se corresponden con personal 
y proveedores.

Valor económico directo generado 2018 2017

Importe neto de la cifra de negocios 56.376.207,58 54.385.026,88

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 2.430.161,35 2.400.412,83

Otros ingresos de explotación 127.114,57 115.935,25

Otros resultados 127.744,80 103.421,38

Ingresos financieros 3.079,52 1.674,37

Total 59.064.307,82 57.006.470,71

Valor económico directo distribuido 2018 2017

Aprovisionamientos (16.325,47) (44.293,37)

Gastos de personal (empleados) (5.418.797,90) (5.021.528,07)

Costes de explotación (proveedores) (11.264.713,11) (11.768.551,43)

Amortización del inmovilizado (3.354.527,12) (3.451.323,12)

Gastos financieros (7.669.038,71) (7.933.681,17)

Impuesto sobre beneficios (7.832.957,15) (6.887.019,09)

Total (35.556.359,46) (35.106.396,25)
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 z Costes de explotación (proveedores)

Del volumen total de facturación de proveedores (costes de explotación) del ejercicio 2018, el 75% 
tenían su domicilio social en Málaga o bien contaban con una delegación permanente en la ciudad, 
donde Metro de Málaga tiene su única ubicación.

6.3. Impactos económicos directos e indirectos

El proyecto de metro tiene un impacto económico positivo en la ciudad de Málaga relacionado con la 
creación de empleos por las obras actualmente en ejecución para llevar al metro al centro de la ciudad. 
Dichas obras, aunque son responsabilidad de la AOPJA, tendrán un efecto en la gestión futura de la 
compañía, cuando estén en funcionamiento los tramos que actualmente están en construcción.

 z Gastos de personal

En Metro de Málaga rige el principio de igualdad entre hombres y mujeres, no existiendo discriminación 
salarial por razón de sexo.

La retribución anual de todos los empleados de Metro de Málaga, que viene establecida en el Convenio 
Colectivo en vigor, está por encima del salario mínimo interprofesional (SMI). Este SMI fue fijado en 
2018 por el Gobierno de España en un importe anual de 10.302,60 euros, mientras que el salario bruto 
anual mínimo en 2018 para un trabajador de Metro de Málaga era de 18.404,82 euros.

Por tanto, la relación entre ambos salarios es la siguiente:

foto de la construcción de los 
nuevos tramos (preferiblemente 
que se vean a trabajadores, para 
poner en valor la creación de 
empleo).

2018

Salarío mínimo Metro de Málaga / Salario mínimo interprofesional 1,79
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Una vez finalizadas las obras, se prevé que exista 
un impacto económico positivo por la creación 
de nuevos puestos de trabajo en la compañía, así 
como de nuevas oportunidades para nuestros 
proveedores de servicios. 

Adicionalmente a los impactos directos 
señalados, y como consecuencia de la 
existencia del metro de Málaga, se producen 
una serie de efectos indirectos en la sociedad 
malagueña (tanto en los ciudadanos como en 

los agentes económicos), en la vertebración e imagen del núcleo urbano y en el medio ambiente. Más 
específicamente se pueden destacar los siguientes aspectos:

 ❯ Favorecimiento a la intermodalidad con otros sistemas de transporte.

 ❯ Contribución a frenar el uso del vehículo privado.

 ❯ Revalorización de las zonas de influencia del trazado del metro.

 ❯ Disminución de los tiempos de viaje en los desplazamientos.
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6.4. Anticorrupción

La totalidad de la plantilla de Metro de Málaga ha recibido formación específica sobre el Código Ético 
de la compañía y las normas y políticas que del mismo se derivan.

El riesgo de corrupción al que está expuesta nuestra empresa es mínimo ya que está sometida a un 
estricto control. Para ello dispone, como principal herramienta, del procedimiento de Compras y 
Contrataciones, así como con la estructura de poderes conferidos por el Consejo de Administración, 
con facultades limitadas tanto cuantitativa como cualitativamente. 

Podemos afirmar que en el periodo considerado no se ha producido ninguna incidencia relativa a algún 
supuesto caso de corrupción.
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Metro de Málaga tiene como finalidad la prestación de un servicio de transporte que satisfaga las 
necesidades de movilidad de la ciudadanía malagueña, contribuyendo de manera sostenible al 
desarrollo de la urbe. 

Comprometidos con la protección del medio ambiente, la prevención de la contaminación y la mejora 
continua del desempeño ambiental, Metro de Málaga ayuda a crear una ciudad más sostenible, 
reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y contribuyendo a mejorar la calidad 
del aire de la ciudad. Mediante este compromiso que Metro de Málaga mantiene en su política de 
gestión y estrategia, y considerando las características del modo de transporte desarrollado, nuestra 
empresa ayuda a conseguir una movilidad más sostenible para Málaga.

El estudio continuo de los impactos que la actividad de nuestra compañía pudiera generar sobre 
el medio ambiente y la influencia que esos impactos pudieran ocasionar en las evaluaciones y 
decisiones de los distintos grupos de interés identificados, nos sirve para identificar aquellos aspectos 
considerados más relevantes, de forma que podamos integrarlos en la planificación estratégica de la 
organización. Esta dinámica nos ha permitido consolidar la percepción que disponíamos, identificando 
los asuntos ambientales más relevantes en relación con la actividad desarrollada por nuestra empresa, 
como pueden ser la reducción de la contaminación atmosférica y el consumo eficiente de energía. 

Cabe destacar que Metro de Málaga ya viene trabajando desde el diseño de sus instalaciones en 
aspectos relacionados con el cuidado y protección del medio ambiente, de forma que se minimiza 
nuestra repercusión en el medio ambiente a lo largo de todo el ciclo de vida del servicio. 

El sistema de gestión ambiental implantado, que se encuentra certificado conforme a la norma ISO 
14001 desde finales de 2016, asegura que desde las distintas áreas y departamentos de la organización 
siempre se tenga en cuenta nuestro compromiso con el medio ambiente durante la planificación y 
desarrollo de los distintos procesos y actividades, tratando de minimizar los impactos ambientales 
y tratando de mejorar continuamente el desempeño ambiental de la organización. El cumplimiento 
de la normativa legal ambiental es otra de las prioridades de nuestra empresa, para lo cual, se han 
establecido sistemáticas que facilitan la adecuada identificación de requisitos legales asociados a cada 
proceso y la continua evaluación del cumplimiento.
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Respecto al consumo de recursos, el consumo de energía 
eléctrica se identifica como un aspecto relevante asociado 
de forma inherente a la actividad que desarrollamos. En 
relación con esto, a principios de 2018, damos un salto 
importante en el ámbito de la sostenibilidad, apostando 
por la utilización, de forma exclusiva, de energía eléctrica 
procedente de fuentes renovables, con certificado de 
garantía de origen (GDO*). Además, continuamos 
desarrollando acciones orientadas a mejorar la eficiencia 
energética. 

 (*)GDO: la garantía de origen es una 
acreditación, en formato electrónico, que 
asegura que un número determinado de 
megavatios-hora de energía eléctrica 
producidos en una central, en un 
periodo temporal determinado, han sido 
generados a partir de fuentes de energía 
renovables o de cogeneración de alta 
eficiencia (Circular 1/2018 de la CNMC 
sobre Sistema de Garantía de Origen).

 z  Emisiones

Los desplazamientos en metro permiten reducir extraordinariamente las emisiones de CO2, uno de 
los principales gases causantes del efecto invernadero. Además, la utilización del metro (sistema 
basado en el movimiento de unidades de tren con tracción 100% eléctrica), frente a la utilización del 
vehículo privado u otros sistemas de transporte con motores de combustión, evita la emisión de otros 
contaminantes perjudiciales para la salud, tales como óxidos de nitrógeno o partículas en suspensión, 
mejorando así la calidad del aire de la ciudad de Málaga.

7.1. Metro de Málaga ayuda a reducir la contaminación atmosférica 

En España, el sector del transporte es el mayor consumidor de energía final (en torno al 40% total) y el 
mayor emisor de CO2 (por encima del 30% de las emisiones totales). El transporte público, por viajero, 
ocupa 50 veces menos espacio y emite un 70% menos de CO2 que el vehículo privado. Actualmente, el 
coche, con una ocupación media de 1,3 pasajeros por vehículo, es el modo de transporte urbano menos 
eficiente y más contaminante. La utilización del transporte colectivo hacen más eficientes y sostenibles 
los desplazamientos en la ciudad (datos publicados por el Instituto 
para la Diversificación y Ahorro de la Energía, www.idae.es). En 
este contexto, el servicio de transporte desarrollado por Metro 
de Málaga destaca como la opción más eficiente, permitiendo 
desplazamientos en la ciudad que minimizan el impacto negativo 
sobre el entorno y que ayudan a mejorar la calidad de vida de las 
personas, y por tanto, una movilidad urbana más sostenible.

La utilización del 
metro favorece una 
movilidad urbana 
más sostenible.
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AÑO 2018

Mediante la utilización de energía eléctrica con 
certificado de Garantía de Origen (GDO), las 
emisiones totales se reducen a valores mínimos:

Para este cálculo se han utilizado los factores de emisión publicados por el Ministerio para la Transición 
Ecológica en su Guía de Factores para el registro voluntario de la huella de carbono, conforme el Real 
Decreto 163/2014.

En línea con el compromiso de Metro de Málaga con la protección del medio ambiente y con 
la intención de conocer con más detalle su impacto ambiental, se ha planificado para el año 2019 
establecer los procesos necesarios para calcular las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que 
genera nuestra organización, basado en la norma ISO 14064 (alcance 1 y 2). No obstante, la estimación 
realizada para los años 2017 y 2018 basada en los datos de seguimiento que nos proporciona nuestro 
sistema de gestión ambiental certificado conforme a la norma UNE EN ISO 14001 es la siguiente:

2017 2018

Emisiones directas de GEI (alcance 1)
(Tm CO2 eq)

216 110

Emisiones directas de GEI (alcance 2)
(Tm CO2 eq)

5.137 0

Total emisiones (Tm CO2 eq) 5.353 110

110 Tm CO2

Energía eléctrica 
renovable, con 
certificado GDO.
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2017 2018

Total emisiones (Tm CO2 eq) 5.353 110

Ratio emisiones por viajero-km*
(gCO2 eq/viajero-km)

186,31 3,49

 z Intensidad de las emisiones de GEI 

Considerando el total de viajeros que utilizaron el servicio cada año, se obtienen los siguientes valores 
de intensidad de las emisiones de GEI:

Energía eléctrica 
renovable, con 
certificado GDO.
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 z Objetivo de reducción de emisiones 

Además de la contratación de energía eléctrica con GDO, durante el año 2018 se han planificado otras 
acciones orientadas a reducir las emisiones de GEI: 

 ❯ Instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en el recinto de talleres. En el segundo 
semestre del año se inicia la sustitución de vehículos con motor de combustión utilizados por las 
contratas de mantenimiento, por vehículos 100% eléctricos. Durante el año 2019 se continuará 
con la sustitución de la flota de vehículos auxiliares propia de Metro de Málaga. Con esta actuación 
se espera conseguir una reducción de más del 20% de las emisiones directas de CO2 derivadas de 
la utilización de combustibles fósiles.

 ❯ Puesta en funcionamiento de sistema de bicicletas eléctricas para traslado de trabajadores 
desde la sede central hasta la parada Andalucía Tech. Con este sistema se reduce la utilización de 
vehículos motorizados para estos desplazamientos.
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7.2. Consumo eficiente de recursos

Los procesos de Metro de Málaga se diseñan considerando alcanzar un eficiente consumo de recursos. 
La organización identifica los consumos de recursos (energía eléctrica, combustible, agua, papel, 
etc.), para tratar de realizar el control y seguimiento adecuado, y así facilitar la mejora continua. Se 
establecen pautas o buenas prácticas para la mejora de esos consumos, así como objetivos y acciones 
de mejora para aquellos que sean más significativos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS 
UNIDADES DE TREN 

Las unidades de tren de Metro 
de Málaga son energéticamente 
eficientes y han sido especialmente 
diseñadas para obtener una notable 
reducción en el consumo energético. 
Esto ha sido posible, entre otras 
cosas, gracias a los materiales ligeros 
con las que han sido fabricadas y 
por estar equipadas con sistemas 
de recuperación de energía de 
frenado, mediante el uso de frenos 
regenerativos, que permiten ahorros 
de hasta el 20%, al devolver a la red 
la energía recuperada durante el 
frenado. 

TUNEL DE LAVADO: 
REUTILIZACIÓN DE AGUA 

El túnel de lavado de 
las unidades de tren 
recicla hasta el 60% 
aproximadamente del 
agua utilizada en cada 
lavado.

67



MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD / 2018

2016 2017 2018

Energía eléctrica 13.788 13.174 13.059

Diésel 43,2 44,7 56,3

Gasolina 0 1,0 5,9

Gas propano - - 3,7

CONSUMO TOTAL 
ENERGÉTICO DENTRO DE 
LA ORGANIZACIÓN

13.831 13.220 13.125

 z  Consumo energético 

La energía es el factor que contribuye principalmente al cambio climático y representa alrededor 
del 60% de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (www.un.org) Por otro 
lado, en España, el transporte es el sector que más energía consume, alcanzando un 40% del total 
nacional (www.idae.es). En este contexto, el transporte ferroviario se posiciona como el sistema más 
eficiente en lo que a consumo energético se refiere, considerándose como un sistema de transporte 
ambientalmente sostenible.

La actividad de Metro de Málaga se basa en la 
utilización de energía eléctrica para generar un servicio 
de transporte público colectivo. El consumo de esta 
energía es indispensable para generar el movimiento 
de las unidades de tren, así como para la puesta en 
funcionamiento de las diversas instalaciones fijas 
inherentes al servicio que desarrollamos. Desde el 
punto de vista ambiental, se puede considerar que la 
energía eléctrica es el principal recurso consumido 
por nuestra compañía. En línea con su compromiso 
ambiental, desde principios de 2018 en Metro 
de Málaga determinamos como parte de nuestra 
estrategia la contratación de energía eléctrica procedente 100% de fuentes renovables. Este aspecto 
queda asegurado mediante el sistema de Garantías de Origen y Etiquetado de la electricidad establecido 
por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Con la adopción de esta medida, se 
consigue reducir a valores mínimos las emisiones de GEI y, por ende, la huella de carbono asociada a 
este sistema de transporte.

Por otro lado, la utilización de energía procedente de fuentes no renovables es poco significativa en 
nuestra organización, suponiendo sólo un 0,5% del total (consumo de diésel, gasolina, propano).

 z Consumo de energía (Mwh)

DESDE INICIO DE 2018:

100% de la energía 
electrica utilizada proviene 
exclusivamente de fuentes 
renovables, con certificado 
de garantía de origen (GDO).

 (Para la conversión de las cantidades de combustibles consumidos a unidades de medida de energía, 
se han utilizado los factores disponibles en la página web del Instituto Energético de Galicia: 1 MWh = 
0,086 tep; 1 t de gasolina = 1,070 tep; 1 t de gasóleo = 1,035 tep; 1 t de propano = 1,1300 tep).

Energía eléctrica 
renovable, con 
certificado GDO.
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 z Mejora de la eficiencia energética: 

Una de las principales líneas de trabajo desarrolladas por Metro de Málaga se focaliza en mejorar la 
eficiencia energética. Durante 2018 se ha continuado con esta estrategia, y se han comenzado nuevos 
estudios:

 ❯ Proyectos de ahorro energético durante los trabajos de mantenimiento y limpieza nocturnos, 
especialmente en iluminación y climatización.

 ❯ Análisis de posibles actuaciones operativas en subestaciones de tracción con objeto de reducir 
pérdidas en transformadores eléctricos.

 ❯ Estudio de monitorización y registro de parámetros de las unidades de tren, incluidos la integración 
de intensidades para análisis de consumos en tracción, servicios auxiliares (especialmente 
climatización), y recuperación de energía de frenado.

 ❯ Continuación con la sustitución paulatina de luminarias en zonas técnicas, de flourescencia a LED. 
Se finaliza la modificación a LED de las luminarias de marquesinas de estaciones.

 ❯ Estudio de ampliación de sistemas de detección de aproximación mediante rádar en escaleras 
mecánicas.

Energía eléctrica 

renovable, con 

certificado GDO.

0,5% (otras fuentes no renovables)
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 z Energía eléctrica vendida (Mwh):

 z Intensidad energética 

Considerando el consumo total de energía y la cantidad de viajeros que utilizaron el servicio cada año, 
se obtienen los siguientes datos de intensidad energética: 

* este ratio se ha calculado estimando que el recorrido medio que realiza cada viajero es de 5 km.

 z  Aprovechamiento de energía solar:

Las instalaciones solares fotovoltaicas y térmicas existentes en el recinto de talleres y cocheras fueron 
diseñadas buscando la integración de los paneles solares con el entorno con el objetivo de minimizar 
el impacto visual al mismo. 

La instalación fotovoltaica está compuesta por 218 paneles que pueden generar una potencia máxima 
de 47 Kw. Durante el año 2018 se ha conseguido una producción de 85 MWh.

2016 2017 2018

Consumo total energético dentro de la organización (Mwh/viajero) 13.831 13.220 13.125

Ratio consumo energético por viajero-km* (Kwh/viajero-km) 0,53 0,46 0,42

2016 2017 2018

Energía eléctrica vendida 80 85 80

70



MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD / 2018

Por otro lado, la instalación solar térmica dispone de 9 paneles, que suponen una superficie total de 
19,26 m², con una capacidad de producción media de 1.875 litros de ACS al día.

Energía eléctrica 
100% renovable.

ENERGÍA SOLAR 
FOTOVOLTAICA
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7.3. Otros aspectos que facilitan una movilidad más sostenible 

 z Reducción del tráfico rodado 

Uno de los inconvenientes de la utilización del vehículo privado es la gran ocupación de suelo que 
supone. Aunque la aplicación de nuevas tecnologías a la industria del automóvil está contribuyendo a la 
reducción de consumo energético y la contaminación atmosférica, los automóviles no podrán resolver 
los problemas de congestión, ni los problemas de ocupación de espacio público en las ciudades. Al 
espacio necesario para la circulación de los automóviles hay que sumar el espacio ocupado por las 
correspondientes plazas de aparcamientos. Por otro lado, el ruido procedente de la circulación de 
vehículos motorizados es una de las principales fuentes de contaminación acústica en las ciudades. 

El metro, como sistema de transporte público colectivo, facilita la reducción del tráfico rodado y aporta 
los siguientes beneficios: 

 ❯ Reduce considerablemente la ocupación de suelo, favoreciendo así la liberación de espacio 
público para uso y disfrute de la ciudadanía. 

 ❯ Reduce la contaminación acústica en la ciudad. 

 ❯ Evita la emisión de gases de efecto invernadero y otros contaminantes perjudiciales para la salud. 
Se estima que la utlización del metro como medio de transporte urbano, frente a la utilización 
del vehículo privado, evita la emisión de más de 4.000 toneladas de CO2 cada año (estimación 
realizada considerando una ocupación media de 1,3 viajero por cada coche que circula en la 
ciudad y una distancia media recorrida por cada viajero de 5 km).

Menos emisiones

> 4.000
Toneladas de CO2 
evitadas cada año.

Menos 
ocupación 
de espacio 
público.

Menos 
ruido.

 z Intermodalidad

Por otro lado, la ubicación de la estación El Perchel, en la que confluyen las líneas 1 y 2 del suburbano, 
el intercambiador modal María Zambrano (AVE, Media Distancia, Cercanías) y la estación de autobuses 
de Málaga, favorece la intermodalidad, facilitando la utilización del transporte público colectivo frente 
al privado. Además, la participación de Metro de Málaga en el Consorcio de Transporte Metropolitano 
del Área de Málaga, junto con otros medios de transporte público, facilita conseguir un transporte 
público metropolitano percibido como una red integrada y unitaria. Todo ello contribuye a la reducción 
del tráfico rodado, a la mejora de la calidad del aire en la ciudad y a conseguir una movilidad urbana e 
interurbana más sostenible. 
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Tenemos vocación de ser un transporte público eficaz y accesible, que ofrezca un servicio de calidad y 
que dé cobertura a las necesidades de los usuarios, en función de las diferentes situaciones existentes, 
a lo largo de cada ejercicio. Somos vertebradores de la ciudad, a la que ayudamos a ser más moderna, 
vanguardista y amable. Queremos crecer y hacerlo de la mano de los que día a día apuestan por el 
transporte sostenible y de quienes, como nosotros, tienen presente la importancia de conseguir el 
equilibrio entre los tres pilares fundamentales de la sostenibilidad: la economía, el medio ambiente y 
la sociedad 

Nos importan nuestros usuarios de ahí la necesidad de conocerlos, de saber sus hábitos en materia de 
movilidad, sus necesidades, de tener presente lo que les pueda ser de utilidad para la mejora en sus 
desplazamientos.

Por todo ello, hacemos un estudio del perfil del usuario y profundizamos en la opinión que les merece 
el servicio recibido por parte de nuestra compañía.

8.1. ¿Cómo son nuestros usuarios? 

Según los datos arrojados por la empresa Tema Grupo Consultor, responsable de la realización del 
estudio de satisfacción al cliente que encargamos cada año, nuestro viajero medio en el ejercicio en 
estudio es mujer (59,0% del total) de edad comprendida entre 18 y 26 años (34,8% del total). En base 
a estos datos, detectamos una cierta relación inversamente proporcional entre el uso del metro y la 
edad del viajero, de tal manera que los grupos de edad más jóvenes son los más representativos. Así, 
el 34,8% pertenece al grupo de edad comprendida entre 18 y 26 años, mientras que solo el 4,2% son 
usuarios de 65 años o más. 
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En general, nuestros clientes residen en la zona denominada Ámbito de Metro, es decir, en los barrios 
más cercanos al área de influencia de las líneas del ferrocarril metropolitano malagueño. No obstante, 
el 12,10% reside en Málaga fuera del Ámbito de Metro, el 3,07% en el área metropolitana y el 0,69% 
de distintas provincias.

Al analizar el nivel de estudios de nuestros clientes vemos que el 66,7% cuenta con formación media, el 
15,83% tiene formación elemental y el 17,5% formación alta. En relación a la ocupación de los mismos, 
se desprende de la investigación que el 43,3% trabaja, el 35,6% es estudiante y el 13,1% se encuentra 
desempleado.
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La frecuencia de uso semanal es elevada, pues casi el 60 % de los viajeros utilizan nuestro servicio 
cuatro o más días a la semana y el 16,2% lo usa de uno a tres días, el 22% lo hace algún día al mes y 
el 3% menos de un día al mes. La causa principal de realización de dichos viajes es: estudios (26,5%), 
trabajo (18,6%), gestiones diversas (16,8%) el ocio (15,7%), motivos médicos (11%), compras (10,6) y 
otros motivos (0,9%).

Por otro lado, el 82,7% utiliza este sistema de transporte hace más de un año, el 10,2% lo lleva utilizando 
entre seis meses y un año y el 7,1% menos de seis meses. 

76



MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD / 2018

La mayoría de nuestros clientes, el 73,2% del total, realizan una media de dos viajes al día. El 13,4% 
señala realizar solo un viaje, mientras que el 11,1% realiza cuatro viajes o más.

Por último, según los datos de la encuesta, el 75,2% de los usuarios hace uso de la tarjeta monedero 
de Metro de Málaga, seguida del título multimodal del Consorcio de Transportes, que la usa un 16,9%, 
y del billete ocasional, que es el que menos utilización tiene, con tan solo un 6,8% del total. El 1,2% 
restante corresponde a la tarjeta monedero del Consorcio de Transportes para Familia Numerosa. Estos 
datos dejan de manifiesto la madurez de los usuarios, que optan por los títulos recurrentes y con mayor 
ahorro económico.
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8.2. ¿Cómo nos ven?

La satisfacción de los clientes, conocer sus opiniones sobre nuestro servicio, sobre la puntualidad, la 
regularidad, la oferta comercial que ofrecemos, el estado de nuestras instalaciones, etc. es, desde el 
inicio de nuestra actividad comercial, una de nuestras principales inquietudes. Por eso, nos genera una 
enorme alegría ver cómo año tras año mantenemos los niveles de excelencia. Desde el origen hemos 
obtenido notas cercanas al sobresaliente, lo que nos hace confiar en el trabajo que realizamos y querer 
continuar desempeñándolo con la misma ilusión, entrega y profesionalidad que hasta ahora. 

En 2018 ratificamos con un 8,7 sobre 10 la valoración global de los usuarios por nuestro servicio 
de transportes, según los datos de la encuesta de satisfacción de este ejercicio, que contó con la 
participación de 1.595 usuarios. 

La valoración global obtenida tiene la acreditación de una amplia mayoría de usuarios ya que el 68,6%, 
sostiene que el servicio del metro es excelente, es decir, otorga una valoración global de entre el 9 y el 
10, mientras que un 28,7% sitúa su calificación a la categoría de satisfactoria, es decir, puntúa entre un 
8 y un 7 sobre 10. Tan sólo un 2,6% lo cataloga de mejorable, con una valoración del 5, y un residual 0,2 
lo califica de crítica con una nota de entre 4 y 1.

En el estudio se evalúan 18 aspectos relacionados con el servicio cuyas notas oscilan entre 8,74 y 9,28 
puntos. Los aspectos mejor valorados son, en orden de mayor a menor valoración, la limpieza de las 
estaciones y los pasillos, la limpieza de los trenes, así como la información sobre interrupciones del 
servicio y la rapidez de llegada al destino. Tras esto, lo mejor puntuado son el funcionamiento de los 
ascensores y las escaleras mecánicas, la ausencia de averías e interrupciones, el funcionamiento de las 
canceladoras y venta automática y la accesibilidad de estaciones y trenes, todo con notas superiores a 
los 9 puntos sobre 10.

Con puntuaciones de sobresaliente también se encuentran la sensación de seguridad, la combinación 
con la bicicleta y la claridad de la señalización, así como la comodidad de las conexiones. Por su parte, los 
aspectos que presentan una valoración en torno al 8 sobre 10 son: la información general en el metro, 
la ausencia de peligros, la temperatura de los vagones, el trato de los empleados y la aglomeración de 
trenes y andenes, y el sistema de atención al cliente.

9,0 > año 2016

8,9 > año 2017

8,7 > año 2018
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El 97,2% dice confiar en el servicio 
comercial que ofrecemos, lo que supone 
un muy elevado nivel de confianza

En general, la oferta del servicio satisface al 83,8% de los usuarios que consideran adecuado el horario 
del primer y último tren. Además, al 98% de los clientes le parece apropiado el intervalo de paso de 
los trenes. Por su parte, el 72,1% de los encuestados considera adecuados los servicios especiales que 
ofrecemos en fechas como Semana Santa, Feria y Navidad.

Los motivos de elección del metro como sistema de transporte se deben para la gran mayoría de los 
usuarios a la rapidez en los transportes y al ahorro de tiempo (56,2%) y a la comodidad (25,2%).

 z Organización de Consumidores y Usuarios

En el año 2018 tuvimos la satisfacción de ser proclamado como el mejor metro de España, según 
un estudio sobre el transporte público de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). 
Concretamente, conseguimos 100 puntos, la máxima puntuación, en todas las categorías analizadas en 
dicho estudio. De esta manera, los consumidores y usuarios nos otorgaron dicha nota a cada uno de 
los términos analizados: aglomeraciones producidas, retrasos registrados en las pantallas informativas, 
así como retrasos reales sobre el horario del servicio.

Conscientes de que, pese al elevado grado de satisfacción de nuestros clientes, existe margen de mejora, 
queremos seguir trabajando a fin de alcanzar niveles de excelencia aún mayores. Nos fijamos como 
objetivo progresar cada día, perfilando nuestras prestaciones e intentando adaptarnos a la demanda, a 
sus inquietudes y a sus necesidades. Los diferentes canales de comunicación que tenemos a disposición 
de nuestros usuarios (Oficina de Atención al Cliente, Web y RR.SS., entre otros) nos ayudan a seguir 
trabajando en este sentido. 
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8.3. ¿Qué hacemos por ellos?

Desde la Oficina de Atención al Cliente (OAC) se atendieron un total de 13.900 consultas recibidas, 
de las cuales 13.006, es decir, el 93,6%, fueron peticiones de información de diversa índole sobre el 
servicio; 855 reclamaciones, lo que supone el 6% sobre el total, así como 39 sugerencias formuladas 
por escrito a través de los libros de reclamaciones y sugerencias (el 0,3%).

Por canales de recepción, 11.477 consultas fueron atendidas a través de visita presencial a la OAC, lo 
que supone el 83% sobre el total de las recibidas a través de este medio, seguidas de las gestionadas a 
través de la línea de atención telefónica, con un total de 1.871 (13%) y 552 recibidas a través del buzón 
de correo electrónico y el formulario web (4%).

En cuanto a las peticiones de información, las más frecuentes a lo largo de 2018 han sido las relacionadas 
con aspectos generales del servicio, tales como los horarios y tarifas y el recorrido de las líneas, junto 
con las preguntas sobre la posible implantación de títulos de viaje con tarifas bonificadas para colectivos 
(estudiantes, jubilados, abonos mensuales, tarifas bonificadas para clientes habituales, etc.). También 
frecuentes mes a mes han sido las consultas de información sobre las características de los títulos 
propios del Consorcio de Transportes.

Por otro lado, a través de la Oficina de Atención al Cliente en el pasado ejercicio se gestionaron 1.679 
objetos perdidos localizados en nuestras instalaciones, y se efectuaron 313 canjes por deterioro del 
título de viaje.
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A lo largo de 2018 hemos realizado diversas mejoras en atención a nuestros usuarios:

 ❯   Medidas de refuerzo en el servicio comercial con motivo de la celebración de la Semana Santa.

 ❯   Inclusión del trazado del metro de Málaga en el servidor de aplicaciones de mapa Google Maps. 

 ❯   Traslado a la Administración de la necesidad de la modificación de la política tarifaria.

 ❯   Puesta en marcha la opción de recarga online de los títulos de viajes de Metro de Málaga, a 
través de la web https://recargas.metromalaga.es/es/home.

 ❯   Mejoras en la gestión de la accesibilidad mediante la aplicación de la norma UNE 170001:2007. 

 ❯   Permisión del acceso de perros para la protección contra la violencia de género.

 ❯   Obtención de la certificación de nuestro servicio de Transporte Público de Pasajeros, otorgada 
por AENOR, UNE-EN 13816.

 ❯ En el ámbito interno, nuestro personal recibió formación en materia de derechos fundamentales: 
gestión de situaciones de conflicto con usuarios, y en materia de derechos humanos, la compañía 
ha implementado un proyecto de adaptación tanto al Reglamento (UE) 2016/679 como a la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos 
digitales.
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 z Metro Abierto. Visitas

 ❯ En enero recibimos las visitas de la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Málaga 
y del Master de Logística y Transporte de la Universidad de Jaén.

 ❯ En marzo nos visitaron estudiantes de la asociación de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
de Telecomunicación de Málaga, llamada AJILET.

 ❯ En septiembre, de la mano del Consorcio de Transportes de Málaga (CTM), recibimos la visita de 
un centro educativo, dentro de las actividades de la Semana Europea de la Movilidad.

 ❯ En noviembre atendimos la visita a nuestras instalaciones de los alumnos de la asignatura 
Tecnología Ferroviaria del Master de Ingeniero Industrial, de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Industrial. 

 ❯ En diciembre recibimos la visita de los alumnos de Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica 
de la Escuela de Ingenierías Industriales, de la Universidad de Málaga y del Máster de Ingeniería 
del Transporte Terrestre y Logística, de la Universidad de Jaén.

 z Otras Iniciativas. Sorteos 2018

Con el fin de incentivar a nuestros usuarios a conocer los proyectos y patrocinios que impulsamos de 
forma proactiva o a los que nos vinculamos, llevamos a cabo diferentes sorteos, a través de Facebook:

 ❯ Abril: Sorteo de entradas para el Festival de Málaga. 

 ❯ Mayo: Sorteo de entradas VIPs para el concierto Primavera Pop.

 ❯ Junio: Sorteo de hinchables de playa.

 ❯ Agosto: Sorteo de títulos de viajes con saldo de 20€.

 ❯ De septiembre a diciembre: Porras Unicaja Baloncesto.

 ❯ Octubre: Sorteo de títulos de viaje para seguidores de Facebook y Twitter para el Wau Festival. 

 ❯ Diciembre: entradas para la Muestra Infantil de Málaga (MIMA).
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9.1. Somos Metro

La calidad en el trabajo es una seña de identidad de Metro de Málaga. Nuestra normativa interna recoge 
que los protagonistas de este proyecto son los trabajadores y la visión integral de la gestión de personas 
destaca en la Misión de Metro de Málaga, que incide en un equipo humano comprometido con el cliente 
e ilusionado con su desarrollo profesional, apoyado en una tecnología avanzada, moderna y segura.

La mayor parte de nuestros valores están relacionados con las personas:

 ❯ Compromiso

 ❯ Seguridad y fiabilidad

 ❯ Orientación al cliente

 ❯ Trabajo en equipo

 ❯ Orgullo de pertenencia

Nuestros compromisos principales en materia laboral son los siguientes:

 ❯ Generar un ambiente de trabajo seguro y saludable.

 ❯ Rechazar cualquier tipo de discriminación.

 ❯ Garantizar las horas de trabajo y descansos de los trabajadores.

 ❯ Fomentar la participación de los trabajadores en materias relacionadas con la organización y el 
ambiente de trabajo.

 ❯ Fomentar el desarrollo profesional a través de la formación.

La plantilla total del año 2018 está compuesta por 143 personas, con un total de 25 mujeres y 118 
hombres. Cabe destacar que desde el año 2016 se ha incrementado un 1% la contratación de mujeres. 

La edad media de la plantilla está comprendida 
en la franja de 30-50 años, con un porcentaje 
del 90,25%.

EDAD PORCENTAJE

<30 2,10%

30-50 90,25%

>50 7,69%
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La mayoría de nuestros trabajadores, tienen como lugar de nacimiento Andalucía. Sin embargo, 
tenemos trabajadores de varias comunidades autónomas, además de dos trabajadores procedentes 
del extranjero. Concretamente, de Francia y de Argentina.

Desde Metro de Málaga apostamos por un empleo estable y de calidad. Por ello, el 94% de la plantilla 
tiene un contrato indefinido y el 100% a jornada completa, siendo el 6% restante eventual. 

Desde el año 2016 se ha incrementado tanto el número de contratos permanentes como de eventuales. 

2018 2017 2016

Eventual 9 9 7

Fijo 134 125 120
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A lo largo del año 2018 hemos tenido nueve nuevas incorporaciones, correspondiendo el 55,56% a 
mujeres y el 44,44% restante a hombres, por lo que también han aumentado los contratos de mujeres 
en los contratos permanentes y eventuales. 

La edad media de las nuevas contrataciones está 
comprendida en la franja de 30-50 años, con un 
porcentaje de 77,87%. El siguiente cuadro muestra 
el porcentaje de edad de las nuevas contrataciones:

De los contratos eventuales del año en análisis, entraron a formar parte de la plantilla fija un total de 
cuatro personas; dos mujeres y dos hombres. 

El porcentaje total de rotación de la Empresa desde 2004 es de 12,81%. Cabe destacar que el número 
de bajas es mucho mayor en hombres que en mujeres.

EDAD PORCENTAJE

<30 22,22%

30-50 77,87%

>50 0,00%

Hombres Edad Mujeres

0 <30 0

16 30-50 4

1 >50 0

10,37% 2,44%

Nº de personas por tipo de contrato y sexo
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Nuestro convenio refleja diferentes grupos profesionales que son los que detallamos a continuación: 

 ❯ GRUPO I: Jefatura de Departamento y Asesoría de Departamento. 

 ❯ GRUPO II: Personal Coordinador de Operaciones, Personal Responsable de Departamento, 
Personal Coordinador de Departamento.

 ❯ GRUPO III: Personal Técnico de Departamento, Personal Técnico de Operaciones, Personal 
Encargado de Mantenimiento, Personal Secretariado.

 ❯ GRUPO IV: Personal Operador de Línea y Personal Oficial de Mantenimiento.

 ❯ GRUPO V: Personal Administrativo y Personal Auxiliar. 

Tal y como hemos comentado anteriormente, la mayor parte de la plantilla está formada por hombres, 
sin embargo, cabe destacar que en el Grupo I, donde se encuentran puestos de jefaturas y asesorías, 
el número total de mujeres y hombres es igualitario. 

En Metro de Málaga rechazamos cualquier situación de discriminación por razones de sexo, religión, 
raza, nacionalidad, orientación sexual o edad, aspectos recogidos en nuestro código ético y que marcan 
nuestras políticas de selección, contratación y vida laboral de nuestros colaboradores (formación, 
promoción, política retributiva, etc.).

Categoría Profesional Salario Base

GRUPO I 1.558,17€

GRUPO II 1.358,79€

GRUPO III 1.203,31€

GRUPO IV 1.133,12€

GRUPO V 1.052,54€

Los salarios base varían en función de 
los grupos profesionales. No existe 
diferenciación de salario entre mujeres 
y hombres. 

Directivos

Grupo III

Grupo I

Grupo IV

Grupo II

Grupo V

87



MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD / 2018

9.2. Desarrollo y carrera profesional 

En Metro de Málaga apostamos 
por una formación de calidad 
para nuestros trabajadores. 
Ellos son nuestro principal activo 
y consideramos la formación 
como el instrumento más 
eficaz para la mejora continua 
y desarrollo profesional de las 
personas de nuestra empresa, 
por lo que es uno de nuestros 
focos de atención. 

Bajo el marco de nuestro procedimiento de 
Gestión de la Capacitación, nuestros trabajadores 
reciben los conocimientos necesarios o nuevas 
necesidades que pueden surgir para la buena 
ejecución de las funciones de sus puestos de 
trabajo, desarrollar sus competencias técnicas 
o personales y contribuir al crecimiento de los 
valores de la empresa que son COMPROMISO, 
SEGURIDAD, FIABILIDAD, ATENCIÓN AL CLIENTE, 
TRABAJO EN EQUIPO y ORGULLO DE PERTENENCIA. 

En el año 2018 se impartieron un total de 34 acciones formativas repartidas en 86 grupos, teniendo 
como resultado 5.069 horas de formación, distribuidas en programas formativos de carácter técnico o 
transversal dirigidos a la totalidad de la plantilla.

Hombres Mujeres Total horas

Grupo I 629 560 1189

Grupo II 935 25 960

Grupo III 725 522 1247

Grupo IV 1588 72 1660

Grupo V 13 0 13

Año
Horas de 

formación

Nº 
acciones 

formativas

2018 5.069 34

2017 5.505 63

2016 4.227 44

37,55 h
empleado

34,35 h 53,95 h

Cal  dad
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 z Programas de desarrollo personal

Desde un punto de vista técnico, los programas formativos diseñados para la mejora de los conocimientos 
sobre el puesto de trabajo más destacables son:

 ❯ Factor humano

Ante el compromiso de la compañía de cara a su Filosofía y Cultura Corporativa, donde la Seguridad y 
Fiabilidad son algunos de los valores fundamentales de Metro de Málaga, nace este programa. Nuestro 
objetivo en esta materia, es formar a las personas del colectivo de Operaciones a afrontar de manera 
efectiva las situaciones de riesgo, anticiparse, prevenir accidentes y poder desenvolverse en situaciones 
degradadas. La actuación del personal se vuelve decisiva para garantizar los niveles de seguridad. 

El personal directamente relacionado con la operación ferroviaria y mantenimiento ha recibido estas 
acciones formativas anualmente, con el objetivo de entrenar estas habilidades que tanto influyen en la 
cultura corporativa de seguridad implantada, sumando un cómputo total de 2.929 horas de formación 
hasta el 2018. 

Ejemplos concretos de estas acciones formativas son entre otras:

 ❯ Introducción a los factores humanos en los accidentes ferroviarios y comunicaciones efectivas en 
las operaciones ferroviarias.

 ❯ Percepción del Riesgo.

 ❯ Creando Cultura de Seguridad Positiva en el Sector Ferroviario.

 ❯ Responsabilidad sobre las comunicaciones.

 ❯ Técnicas de investigación de incidentes y accidentes ferroviarios con factores humanos 
relacionados.
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 ❯ Postgrado y desarrollo profesional con estructura modular en ingeniería y mantenimiento 
ferroviario 

Desde el 2016, los puestos de responsables y jefes de departamento del área de Ingeniería y 
Mantenimiento junto con los mandos intermedios del área de Operación y SGI han recibido este 
programa formativo de contenido específico del sector, que proporciona conocimientos técnicos 
relacionados con la ingeniería y mantenimiento ferroviario. 

 z Programas de carácter transversal 

Entre las formaciones de carácter transversal, donde el objetivo es el desarrollo de las habilidades 
personales, los programas más destacables se han centrado en el liderazgo como instrumento para 
transformación de la empresa, los idiomas y la capacitación de los puestos de diferentes áreas para 
formadores internos, donde es fundamental esta cualificación para la transferencia de los conocimientos 
de su puesto al resto de la plantilla. 

 ❯ Programa de desarrollo en liderazgo transformacional

Este programa se centra en el capital humano de su organización para conseguir los objetivos que 
busca. La transformación de la empresa solo es posible a través de los mandos, por eso es necesario 
dotarles de herramientas y habilidades que les permitan dar valor al trabajo en equipo, incentivar 
la participación, la motivación y de esta forma potenciar el compromiso de los trabajadores y su 
implicación en los proyectos que los asumen como propios.

 ❯ Programa de idiomas con certificación de niveles

La formación en idiomas siempre ha sido un foco de atención en nuestros planes de formación por 
la necesidad que el conocimiento de la lengua inglesa supone. Este programa tiene como objetivo 
conseguir un nivel de inglés de calidad acreditado con certificados oficiales, dando con esto un valor 
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añadido a nuestro principal activo. El programa también incluye formación de mantenimiento del nivel 
adquirido y mejora del idioma de negocios. 

 ❯ Programa formador interno

Nuestra compañía tiene el compromiso y deber de transmitir a las personas que ocupan cualquier 
puesto en la empresa conocimientos técnicos del puesto o de carácter transversal específicos. La labor 
de transmitir este Know-How requiere de habilidades que tienen que estar en continuo desarrollo y 
mejora. Apostamos por este programa de formación continua para que las habilidades necesarias para 
una efectiva transmisión de nuestro conocimiento se desarrollen y estén en continua mejora. 

 z Promociones 

Desde el año 2016 y hasta el año 2018, se han producido en total 13 promociones (10 hombres y tres 
mujeres), y fue el año 2018 cuando promocionaron más personas. 

El porcentaje de promoción en estos años en Metro de Málaga ha sido de un 9% del total de la plantilla. 

 z Evaluación del desempeño

Durante el año 2018 se puso en marcha la Evaluación del Desempeño, que pone en relieve la aportación 
de cada persona a la empresa y focaliza la atención en las competencias y los resultados. Durante 
este primer año, la fijación de objetivos ha fomentado la colaboración para la consecución de metas 
comunes entre las diferentes áreas, ya sea entre personas de un mismo departamento o bien a través 
de colaboración interdepartamental, potenciando las relaciones entre compañeros y el trabajo en 
equipo, uno de los valores principales de nuestra compañía.

Porcentaje de Promoción Interna a Grupo I 15,38%

Porcentaje de Promoción Interna a Grupo II 38,46%

Porcentaje de Promoción Interna a Grupo III 46,15%

Plantilla promocionada

91



MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD / 2018

9.3. Salud y seguridad laboral

En Metro de Málaga estamos comprometidos con la seguridad y salud laboral, fomentando una cultura 
de prevención positiva en la que todos somos importantes.

El compromiso total de la dirección para alcanzar y mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable 
es clave para hacer de la prevención un valor de nuestra organización. 

Contamos con un servicio de prevención de ajeno que se encarga de las especialidades de Seguridad, 
Higiene, Ergonomía, Psicología Aplicada y Vigilancia de la Salud. 

La cooperación y participación de todo el personal ha sido determinante en la observación y cumplimiento 
de las normas de prevención, en la detección de aspectos y acciones a mejorar presentadas en el 
Comité de Seguridad y Salud, así como para la eliminación o minimización de los posibles riesgos.

El Comité de Seguridad y Salud de Metro de Málaga se constituyó el 18 de mayo de 2015 y lo componen 
seis miembros. 

Metro de Málaga garantiza la formación e información 
en materia de prevención de riesgos laborales a sus 
colaboradores. Cada año invierte tiempo para esta materia 
centrándose en el refuerzo formativo y fortaleciendo el 
compromiso en este ámbito. En el año 2018 se destinó 
un 18% del Plan de Formación Anual a formaciones de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

La salud nos importa, 
por ello, todo el personal 
está formado en primeros 
auxilios y RCP.

Muestra del compromiso de la compañía con la seguridad y salud de los trabajadores es la obtención 
en el año 2016 del certificado de la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, según OHSAS 
18001:2007.

Formación PRL 2018

Otras: 87%
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Desde el inicio de la explotación todos los accidentes han sido calificados como leves. El 47% de los 
mismos han tenido lugar durante la conducción de las unidades.

Como fomento de la salud, Metro de Málaga ofrece a sus trabajadores la realización de un reconocimiento 
médico que es solicitado de forma voluntaria por el 100% de la plantilla.

En el caso del personal de Operaciones, este reconocimiento médico es obligatorio por la especificidad 
del puesto de trabajo que desempeñan. En este sentido, además de reconocimiento de vigilancia de la 
salud, pasan un reconocimiento psicofísico específico, que garantiza la aptitud para el desempeño del 
puesto de trabajo.

Ningún
accidente

laboral
fatal.
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 z Colaboración con la Cátedra de Prevención y Responsabilidad Social Corporativa de la 
Universidad de Málaga 

Metro de Málaga participó en la jornada “BONUS-MALUS: 
Casos de éxito impulsando la innovación en Prevención de 
Riesgos Laborales”, organizada, en el mes de octubre, por la 
Cátedra de Prevención y Responsabilidad Social Corporativa 
de la Universidad de Málaga. El tema abordado por Metro 
de Málaga fue Salud Mental en el Trabajo. En este sentido, 
presentamos el Programa de Ayuda al Empleado (PAE) 
implantado en nuestra empresa, que consiste en la asistencia 
psicológica telefónica del personal de la compañía que lo 
requiera. 

 

9.4. Conciliación laboral y familiar

 z Reducción de jornada por guarda legal

Durante este ejercicio un 6,34% de la plantilla total de la empresa se ha beneficiado de realizar una 
jornada reducida por guarda legal, de los cuales, un 33,33% de las personas que se acogen a esta 
medida son hombres.

Por colectivos, un 56% de las reducciones de jornada pertenecen al departamento de 
Operaciones, mientras que el resto se corresponden con personal de estructura.

6,34% de reducción de la 
jornada en la plantilla

Reducciones de jornada
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Con la finalidad de compatibilizar la vida laboral y familiar, nuestro personal perteneciente al 
departamento de Operaciones puede elegir entre dos modelos de gestión de concreción horaria:

 ❯ 1. Reducir su jornada un 50% y concentrar la reducción de jornada en días completos continuados 
durante los meses de septiembre a febrero y descansar los meses de marzo a agosto.

 ❯ 2. Concretar una jornada laboral semanal por días completos de trabajo, reduciendo la jornada 
un 50%, 60% o 80% y trabajando, por tanto, una media de dos, tres o cuatro días completos a la 
semana de media, ajustándose el horario al sistema de rotación propio de la empresa.

Por otra parte, se contempla la acumulación del permiso de lactancia en nuestro convenio colectivo, 
sumando un total de 20 días naturales unidos al periodo de descanso parental.

Todos los que se han acogido al permiso parental han vuelto a su mismo puesto de trabajo. 

Mujeres Hombres Total

Nº total de personas que se han acogido al permiso parental en 2018 2 6 8

Nº total de personas que han regresado al trabajo en 2018 después de 
terminar el permiso parental

2 6 8

Tasa de regreso al trabajo (% personas que regresan tras finalizar su 
permiso en el 2018)

100% 100% 100%

Excedencias hasta el año 2018
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 z Otras medidas para la conciliación laboral y familiar

 ❯ Cambios de turnos voluntarios:

Como medida de conciliación, los trabajadores de Operaciones pueden gestionar cambios de turnos 
voluntarios. 

Además, puede percibirse la tendencia creciente a lo largo de los años. En el gráfico adjunto puede 
verse el crecimiento en los tres últimos años.

2016 OL TO OL + TO

Total año 1.100 846 1.946

2017 OL TO OL + TO

Total año 1.368 983 2.351

2018 OL TO OL + TO

Total año 1.975 1.069 3.044
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9.5 Beneficios sociales

 z Seguro de vida

Todos los trabajadores de Metro de Málaga cuentan con un seguro colectivo cuyas garantías incluyen 
el fallecimiento accidental, la incapacidad profesional (tanto total como absoluta), gran invalidez y 
fallecimiento no accidental.

 z Asistencia sanitaria

Metro de Málaga da la opción, a aquellos trabajadores que así lo soliciten, de cubrir el 75% del coste 
de un seguro médico. De este seguro podrán ser beneficiarios tanto nuestros trabajadores como sus 
cónyuges y descendientes de primer grado de consanguinidad menores de 21 años.

La suscripción a este seguro será voluntaria y por año natural completo. A este beneficio pueden optar 
trabajadores indefinidos o aquellos, que siendo temporales, acrediten un periodo de prestación de 
servicios de al menos 1 año.

En el año 2018, sobre el total de turnos programados han supuesto:

Operadores de Línea: 1.975 cambios de turnos. 
15% del total de turnos.

Técnicos de Operaciones: 1.069 cambios de turnos. 
24% del total de turnos.
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 z Apoyo a familias

Un pilar fundamental en la acción social de Metro de Málaga, y que se viene desarrollando desde el 
2017, es el proyecto de Apoyo a Familias. Esta acción, llevada a cabo junto con la Fundación del Grupo 
Sifu, tiene como objetivo impulsar el bienestar y desarrollo de los hijos de trabajadores de la compañía 
que tengan alguna diversidad funcional, y de esta forma, mejorar su calidad de vida así como facilitar 
su integración futura en un proyecto profesional. 

En las diferentes convocatorias, un total de cuatro niños han sido beneficiarios de estas ayudas 
coordinadas por profesionales del Grupo Sifu que, junto con los padres, determinan las mejores 
terapias a desarrollar con los pequeños, en función de su diversidad funcional.

Foto de la firma del Convenio del proyecto 
Apoyo a Familias en Diciembre de 2016 con el 
Director Regional de la Fundación del Grupo Sifu 
y Metro de Málaga. Tras su firma, se hace el 
lanzamiento de la 1ª Edición en 2017.

La 2ª y 3ª edición del programa fueron puestos en marcha en diciembre de 2017 y 2018, respectivamente.
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 z Retribución flexible 

Desde el inicio de la explotación comercial, desde Metro de Málaga hemos ofrecido a nuestros 
trabajadores la posibilidad de acogerse a la retribución flexible. Los productos ofrecidos por la empresa 
son restaurante, guardería y seguro médico.

9.6. Relaciones laborales

Durante el 2018 se firma, junto con la representación 
legal de los trabajadores, el II Convenio Colectivo de 
Metro de Málaga, lo que supone un importante hito en 
la historia de la compañía. El presente convenio será la 
fuente normativa que regulará las condiciones laborales 
hasta el año 2021.

El actual convenio recoge los plazos en diferentes 
materias laborales, además de existir procedimientos 
que marcan pautas de actuación entre la empresa y los 
trabajadores.

Debido a la especial actividad de la empresa, la 
organización del trabajo para el personal sujeto a turnos 
se realiza mediante una Planificación Anual del Servicio 
(PAS), en la que se concretan los turnos de trabajo de 
un año completo para cada uno de los trabajadores de 
estos colectivos. 

Como novedad, en esta negociación y para mejorar la 
conciliación laboral y familiar así como la organización 
del servicio, se ha fijado un sistema de disponibilidad voluntaria mediante el cual los trabajadores 
pueden presentarse voluntarios a días concretos de trabajo. 

Dentro de nuestros órganos de representación, el comité de empresa está compuesto por nueve 
representantes (ocho hombres y una mujer), seis del colegio de especialistas y tres del colegio de 
técnicos. 
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En el año 2018 además de la firma del II Convenio Colectivo de Metro de Málaga, se cerraron acuerdos 
con la Representación Legal de los Trabajadores en cuanto a la organización y planificación de servicios 
(PAS) del colectivo de Operaciones, analizándose los criterios de los turnos de trabajo, descansos y 
vacaciones entre otros. 

Otro de los órganos de representación, es la Comisión Paritaria, resolutiva de las diferencias en 
la interpretación del Convenio y conflictos colectivos que pueden surgir, vigilando así su estricto 
cumplimiento. Los asuntos sometidos a la comisión serán de carácter tanto ordinario como 
extraordinario. Esta comisión está representada por dos personas de la empresa y dos del comité.
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La colaboración con proveedores de bienes y servicios es esencial para la actividad de Metro de 
Málaga. Para procurar relaciones comerciales estables, de calidad, que repercutan en el correcto 
funcionamiento de la empresa y, en definitiva, en beneficio de sus trabajadores, usuarios y demás 
partes interesadas, en Metro de Málaga hemos implantado un exhaustivo procedimiento de selección 
de proveedores en el que, de forma estrecha, colaboran los distintos departamentos de la compañía. 

Durante el proceso de contratación, el departamento para el que surge la necesidad de realizar una 
compra o contratación es asistido por aquellos otros departamentos que prestan servicios generales 
relevantes para que tanto la selección inicial del proveedor, como la formalización de la relación 
comercial y posterior ejecución de la misma, se realicen de forma satisfactoria para las partes y acorde 
con las normas establecidas.

 z Selección de proveedores

La actuación de Metro de Málaga y sus proveedores se lleva a cabo con estricto cumplimiento de las 
leyes y normas vigentes en cada momento. 

Esta declaración de intenciones es uno de los principios básicos recogidos en el Código Ético de la 
sociedad, instrumento de mayor nivel dentro de su estructura normativa y de obligado cumplimiento 
para todos los sujetos incluidos en su alcance, esto es, consejeros, directivos, empleados, contratistas, 
proveedores y terceros vinculados de cualquier otra forma con su actividad.

CÓDIGO ÉTICO DE
METRO MÁLAGA

DIRECTIVOS

EMPLEADOS

PROVEEDORESCONTRATISTAS

CONSEJEROS
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Adicionalmente, en la medida en que la actividad de Metro de Málaga se circunscribe a la provincia 
de Málaga y por tanto se desarrolla en un país en el que el trabajo infantil y los trabajos forzosos 
están totalmente prohibidos y penalizados, no existe riesgo alguno, intrínseco a su propia actividad, 
en estos ámbitos. En cuanto a sus proveedores, Metro de Málaga selecciona a sus colaboradores 
preferentemente en el mercado local, regional o nacional. En el caso de trabajar con proveedores 
extranjeros se opta por entidades de la Unión Europea o de países con regulación específica y garantías 
para los derechos fundamentales.

Por otra parte, para la selección de los grandes proveedores atendiendo a su volumen de facturación, 
Metro de Málaga, junto con otros operadores del sector de transporte público de viajeros, cuenta 
con un sistema propio de clasificación de proveedores denominado ProTrans y gestionado por la 
mercantil Achilles South Europe, S.L.U. Entre los criterios de valoración en materia de responsabilidad 
social corporativa que se establecen en este registro, se evalúa si las empresas establecen entre sus 
prácticas laborales políticas de prevención del trabajo infantil o forzado, discriminación, acoso y 
abusos en el trabajo.

En la selección de proveedores, conforme al procedimiento interno de Compras y Contrataciones, 
además de valorar los aspectos técnicos y económicos de sus ofertas, se valoran asimismo otros 
aspectos de índole social y legal, principalmente, medidas aplicadas en materia de responsabilidad 
social corporativa. En el periodo considerado no se han identificado proveedores con impactos sociales 
negativos.
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 z Seguridad para los proveedores

La seguridad es uno de nuestros valores fundamentales, y lo es en un sentido amplio. En Metro de 
Málaga también nos preocupamos por la seguridad y salud laboral de nuestros proveedores. La 
Coordinación de Actividades Empresariales queda reflejada desde antes del inicio de los servicios, en 
el requerimiento de la documentación y control de acceso a través de la plataforma de Coordinación 
de Actividades Empresariales (CAE) Controlar, gestionada por Achilles South Europe, S.L.U. Además, 
trimestralmente o cada vez que proceda por la naturaleza de la actividad o concurrencia de trabajos, 
se realizan reuniones con cada proveedor, en las que se abordan todos los temas que afectan a la 
SST. Por otro lado, el contacto directo de nuestro técnico de prevención con los diferentes técnicos 
de prevención de cada una de las empresas colaboradoras es continuo, por lo que la comunicación e 
información fluye de una manera muy positiva para esta materia.

Todas las instalaciones están sometidas a un estricto plan de mantenimiento, cumpliendo, además de 
con los requisitos mínimos legalmente exigidos, con las recomendaciones de los fabricantes y de los 
proveedores de servicios de mantenimiento contratados al efecto.
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Estándar 
GRI

Contenido Pág. Apartado de la Memoria
Vinculación 

con ODS

GRI:101-3
Declaracion de Uso. "Este Informe se ha 
elaborado de conformidad con la Opcion 
Esencial de los Estándares GRI"

48

4. SOBRE ESTA 
MEMORIA. 
4.1. Declaración de Uso 
Estándar GRI y Prácticas 
para la elaboración de 
informes

GRI:101-1

La información aportada Cumple con los 
Principios para elaborar las Memorias: 
Inclusion de los GGII, Contexto de 
Sostenibilidad, Materialidad.

48

4. SOBRE ESTA 
MEMORIA. 
4.2. Cumplimiento de 
Principios GRI para 
la elaboración de la 
Memoria

GRI:102-1 Nombre de la organización 18

2. PERFIL DE LA 
ORGANIZACIÓN
2.5. Sobre Nuestra 
Organización

GRI:102-2 Actividades, marcas, productos y servicios

32, 
33, 
34, 
35 
y 

36

3. SOBRE METRO 
MÁLAGA
3.1.Nuestras Líneas
3.2. Nuestros Trenes
3.3. Nuestro Futuro
3.4. Nuestro Servicio
3.5. Nuestro 
Compromiso de Calidad

GRI:102-3 Ubicación de la sede 18

2. PERFIL DE LA 
ORGANIZACIÓN
2.5. Sobre Nuestra 
Organización

GRI:102-4 Ubicación de las operaciones 10
1. ESTRATEGIA
1.1. Compromiso 
sostenible

GRI:102-5 Propiedad y forma jurídica 18

2. PERFIL DE LA 
ORGANIZACIÓN
2.5. Sobre Nuestra 
Organización

GRI:102-6 Mercados servidos 32
3. SOBRE METRO 
MÁLAGA
3.1.Nuestras Líneas

GRI:102-7 Tamaño de la organización 32
3. SOBRE METRO 
MÁLAGA
3.1.Nuestras Líneas

GRI:102-8
Información sobre empleados y otros 
trabajadores

84
9. NUESTRO EQUIPO. 
PRINCIPAL VALOR
9.1. Somos Metro
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GRI:102-9 Cadena de suministro 101

10. NUESTROS 
COLABORADORES. 
Corresponsabilidad en la 
cadena de suministro

GRI:102-10
Cambios significativos en la organización y 
su cadena de suministro

16 
y 

19

2. PERFIL DE LA 
ORGANIZACIÓN
2.2. Estructura 
Accionarial
2.5. Sobre Nuestra 
Organización
Cambios Significativos

GRI:102-11 Principio o enfoque de precaución 24

7.0. COMPROMETIDOS 
CON EL MEDIO 
AMBIENTE. MOVILIDAD 
SOSTENIBLE
2.7.Sistema de Gestión 
Integrado

GRI:102-12 Iniciativas externas 19

2. PERFIL DE LA 
ORGANIZACIÓN
2.5. Sobre Nuestra 
Organización
Presentes en el Sector

GRI:102-13 Afiliación a asociaciones 19

2. PERFIL DE LA 
ORGANIZACIÓN
2.5. Sobre Nuestra 
Organización
Presentes en el Sector

GRI:102-14
Declaración de altos ejecutivos 
responsables de la toma de decisiones

10
1. ESTRATEGIA
1.1. Compromiso 
sostenible

GRI:102-16
Valores, principios, Estándares y normas de 
conducta

20
2.5. Sobre Nuestra 
Organización
Mision, Visilon y Valores

GRI:102-18 Estructura de gobernanza 16

2. PERFIL DE LA 
ORGANIZACIÓN
2.1. Consejo de 
Administración

GRI:102-40 Lista de grupos de interés 50

5. ENFOQUE DE 
GESTIÓN. 
5.1. Metro de Málaga y 
sus Grupos de Interés

GRI:102-41 Acuerdos de negociación colectiva 10
1. ESTRATEGIA
1.1. Compromiso 
sostenible

GRI:102-42
Identificación y selección de grupos de 
interés

50

5. ENFOQUE DE 
GESTIÓN. 
5.1. Metro de Málaga y 
sus Grupos de Interés
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GRI:102-43
Enfoque para la participación de los grupos 
de interés

50

5. ENFOQUE DE 
GESTIÓN. 
5.1. Metro de Málaga y 
sus Grupos de Interés

GRI:102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados 50

5. ENFOQUE DE 
GESTIÓN. 
5.1. Metro de Málaga y 
sus Grupos de Interés

GRI:102-45
Entidades incluidas en los estados 
financieros consolidados

16 
y 

19

2. PERFIL DE LA 
ORGANIZACIÓN
2.2. Estructura 
Accionarial
2.5. Sobre Nuestra 
Organización
Cambios Significativos

GRI:102-46
Definición de los contenidos de los informes 
y las Coberturas del tema

48

4. SOBRE ESTA 
MEMORIA. 
4.1.Declaración de Uso 
Estándar GRI y Prácticas 
para la elaboración de 
informes
4.2.Cumplimiento de 
los Principios GRI para 
la eaboración de la 
Memoria

GRI:102-47 Lista de temas materiales 53

5. ENFOQUE DE 
GESTIÓN. 
5.2. Temas y Asuntos 
Materiales

GRI:102-48 Reexpresión de la información 48

4. SOBRE ESTA 
MEMORIA. 
4.1.Declaración de Uso 
Estándar GRI y Prácticas 
para la elaboración de 
informes

GRI:102-49 Cambios en la elaboración de informes 48

4. SOBRE ESTA 
MEMORIA. 
4.1.Declaración de Uso 
Estándar GRI y Prácticas 
para la elaboración de 
informes

GRI:102-50 Periodo objeto del informe 48

4. SOBRE ESTA 
MEMORIA. 
4.1.Declaración de Uso 
Estándar GRI y Prácticas 
para la elaboración de 
informes
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GRI:102-51 Fecha del último informe 48

4. SOBRE ESTA 
MEMORIA. 
4.1.Declaración de Uso 
Estándar GRI y Prácticas 
para la elaboración de 
informes

GRI:102-52 Ciclo de elaboración de informes 48

4. SOBRE ESTA 
MEMORIA. 
4.1.Declaración de Uso 
Estándar GRI y Prácticas 
para la elaboración de 
informes

GRI:102-53
Punto de contacto para preguntas sobre el 
informe

48

4. SOBRE ESTA 
MEMORIA. 
4.1.Declaración de Uso 
Estándar GRI y Prácticas 
para la elaboración de 
informes

GRI:102-54
Declaración de elaboración del informe de 
conformidad con los Estándares GRI

48

4. SOBRE ESTA 
MEMORIA. 
4.1.Declaración de Uso 
Estándar GRI y Prácticas 
para la elaboración de 
informes

GRI:102-55 Índice de contenidos GRI 105
11. INDICE GRI – 
Vinculación ODS

GRI:102-56 Verificación externa 54

5. ENFOQUE DE 
GESTIÓN. 
5.3. Verificación de la 
Memoria

GRI:103-1
Explicación del tema material y su 
Cobertura

49
5. ENFOQUE DE 
GESTIÓN. 

GRI:103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 49
5. ENFOQUE DE 
GESTIÓN. 

GRI:103-3 Evaluación del enfoque de gestión 49
5. ENFOQUE DE 
GESTIÓN. 

GRI:200
Enfoque de Gestión y Desempeño para 
aquellos Aspectos ECO considerados 
"Materiales"

55
6. ASPECTOS 
ECONÓMICOS

1, 5, 8, 
9, 16 y 
17

GRI:201-1
Desempeño Económico.Valor económico 
directo generado y distribuido

57
6. ASPECTOS 
ECONÓMICOS
6.2. Datos Económicos

1

GRI:201-4
Desempeño Económico. Asistencia 
Financiera recibida del gobierno.

56

6. ASPECTOS 
ECONÓMICOS
6.1. Estructura 
Económica y Política 
Tarifaria

8
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GRI:202-1
 Presencia en el Mercado.Ratio del salario 
de categoría inicial estándar por sexo frente 
al salario mínimo local

57
6. ASPECTOS 
ECONÓMICOS
6.2. Datos Económicos

5

GRI:203-1
Impacto Economico Indirectos. Inversiones 
en infraestructuras y servicios apoyados

58

6. ASPECTOS 
ECONÓMICOS
6.3. Impactos 
Economicos Directos e 
Indirectos

9

GRI:204-1
Prácticas de Adquisición. Proporción de 
gasto en proveedores locales

57
6. ASPECTOS 
ECONÓMICOS
6.2. Datos Económicos

1, 8 
y 9

GRI:205-1
Anticorrupción. Operaciones evaluadas para 
riesgos relacionados con la corrupción

60
6. ASPECTOS 
ECONÓMICOS
6.4. Anticorrupción

1, 3, 5, 
16, 17

GRI:205-2
Anticorrupción. Comunicación y formación 
sobre políticas y procedimientos 
anticorrupción

60
6. ASPECTOS 
ECONÓMICOS
6.4. Anticorrupción

8, 16 y 
17

GRI:205-3
Anticorrupción. Casos de corrupción 
confirmados y medidas tomadas

60
6. ASPECTOS 
ECONÓMICOS
6.4. Anticorrupción

8, 16 y 
17

GRI:300
Enfoque de Gestión y Desempeño para 
aquellos Aspectos AMB considerados 
"Materiales"

61

7. COMPROMETIDOS 
CON EL MEDIO 
AMBIENTE. MOVILIDAD 
SOSTENIBLE

3, 6, 7, 
8, 9, 
11, 12, 
13 y 
17

GRI:305-1
Emisiones. Emisiones directas de GEI 
(alcance 1)

63

7. COMPROMETIDOS 
CON EL MEDIO 
AMBIENTE. MOVILIDAD 
SOSTENIBLE
7.1. Metro de Málaga 
Ayuda a Reducir 
la Contaminación 
Atmosférica 

3, 7, 8, 
9, 11, 
12, 13 
y 17

GRI:305-2
Emisiones. Emisiones indirectas de GEI al 
generar energía (alcance 2)

63

7. COMPROMETIDOS 
CON EL MEDIO 
AMBIENTE. MOVILIDAD 
SOSTENIBLE
7.1. Metro de Málaga 
Ayuda a Reducir 
la Contaminación 
Atmosférica 

3, 7, 8, 
9, 11, 
12, 13 
y 17

GRI:305-4
Emisiones. Emisiones Intensidad de las 
emisiones de GEI

63

7. COMPROMETIDOS 
CON EL MEDIO 
AMBIENTE. MOVILIDAD 
SOSTENIBLE
7.1. Metro de Málaga 
Ayuda a Reducir 
la Contaminación 
Atmosférica 

3, 7, 8, 
9, 11, 
12, 13 
y 17
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GRI:305-5
Emisiones. Reducción de las emisiones de 
GEI

63 
y 

72

7. COMPROMETIDOS 
CON EL MEDIO 
AMBIENTE. MOVILIDAD 
SOSTENIBLE
7.1. Metro de Málaga 
Ayuda a Reducir 
la Contaminación 
Atmosférica 
7.3. Otros Aspectos Que 
Facilitan Una Movilidad 
Más Sostenible 

3, 7, 8, 
9, 11, 
12, 13 
y 17

GRI:302-1
Energia. Consumo energético dentro de la 
organización

67

7. COMPROMETIDOS 
CON EL MEDIO 
AMBIENTE. MOVILIDAD 
SOSTENIBLE
7.2. Consumo Eficiente 
de Recursos

9, 11, 
12 y 
13

GRI:302-3 Energia. Intensidad energética 67

7. COMPROMETIDOS 
CON EL MEDIO 
AMBIENTE. MOVILIDAD 
SOSTENIBLE
7.2. Consumo Eficiente 
de Recursos

9, 11, 
12 y 
13

GRI:400
Enfoque de Gestión y Desempeño para 
aquellos Aspectos SOC considerados 
"Materiales"

73
8. NUESTROS USUARIOS. 
NUESTRA RAZON DE 
SER. 

3, 4, 5, 
8 y 17

GRI:401-1
Empleo. Nuevas contrataciones de 
empleados y rotación de personal

84
9. NUESTRO EQUIPO. 
PRINCIPAL VALOR
9.1. Somos Metro

5 y 8

GRI:401-2
Empleo. Beneficios para los empleados 
a tiempo completo que no se dan a los 
empleados a tiempo parcial o temporales

84, 
94 
y 

97

9. NUESTRO EQUIPO. 
PRINCIPAL VALOR
9.1. Somos Metro
9.4. Conciliación laboral 
y familiar
9.5. Beneficios Sociales

4, 5 
y 8

GRI:401- 3 Empleo. Permiso parental 94

9. NUESTRO EQUIPO. 
PRINCIPAL VALOR
9.4. Conciliación laboral 
y familiar

5 y 8 

GRI:402-1
Relaciones Trabajador -Empresa. Plazos de 
aviso mínimos sobre cambios operacionales

99

9. NUESTRO EQUIPO. 
PRINCIPAL VALOR
9.6. Relaciones 
Laborales

8

GRI:403-1

Salud y Seguridad en el Trabajo.
Representación de los trabajadores en 
comités formales trabajador-empresa de 
salud y seguridad

92

9. NUESTRO EQUIPO. 
PRINCIPAL VALOR
9.3. Salud y seguridad 
laboral

5 y 8
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GRI:403-2

Salud y Seguridad en el Trabajo.Tipos 
de accidentes y tasas de frecuencia de 
accidentes, enfermedades profesionales, 
días perdidos, absentismo y número 
de muertes por accidente laboral o 
enfermedad profesional

92

9. NUESTRO EQUIPO. 
PRINCIPAL VALOR
9.3. Salud y seguridad 
laboral

3, 5 
y 8

GRI:403-3

Salud y Seguridad en el Trabajo.
Trabajadores con alta incidencia o alto 
riesgo de enfermedades relacionadas con 
su actividad

92

9. NUESTRO EQUIPO. 
PRINCIPAL VALOR
9.3. Salud y seguridad 
laboral

3, 5 
y 8

GRI:403-4
Salud y Seguridad en el Trabajo. Temas de 
salud y seguridad tratados en acuerdos 
formales con sindicatos

92

9. NUESTRO EQUIPO. 
PRINCIPAL VALOR
9.3. Salud y seguridad 
laboral

3, 5 
y 8

GRI:404-1
Formacion y Enseñanza. Media de horas de 
formación al año por empleado

88

9. NUESTRO EQUIPO. 
PRINCIPAL VALOR
9.2. Desarrollo y Carrera 
Profesional 

4, 5, 8 
y 17

GRI:404-2
Formacion y Enseñanza. Programas para 
mejorar las aptitudes de los empleados y 
programas de ayuda a la transición

88

9. NUESTRO EQUIPO. 
PRINCIPAL VALOR
9.2. Desarrollo y Carrera 
Profesional 

4, 5, 8 
y 17

GRI:404-3

Formacion y Enseñanza. Porcentaje de 
empleados que reciben evaluaciones 
periódicas del desempeño y desarrollo 
profesional

88

9. NUESTRO EQUIPO. 
PRINCIPAL VALOR
9.2. Desarrollo y Carrera 
Profesional 

4, 5, 8 
y 17

GRI:405-1
Diversidad e Igualdad de Oportunidades. 
Diversidad en órganos de gobierno y 
empleados

99

9. NUESTRO EQUIPO. 
PRINCIPAL VALOR
9.6. Relaciones 
Laborales

3, 5 
y 8

GRI:406-1
No discriminación. Casos de discriminación 
y acciones correctivas emprendidas

84
9. NUESTRO EQUIPO. 
PRINCIPAL VALOR
9.1. Somos Metro

5 y 8

GRI:407-1

Libertad de Asociación y Negociación 
Colectiva. Operaciones y proveedores 
cuyo derecho a la libertad de asociación y 
negociación colectiva podría estar en riesgo

99

9. NUESTRO EQUIPO. 
PRINCIPAL VALOR
9.6. Relaciones 
Laborales

5 y 8

GRI:408-1
Trabajo Infantil. Operaciones y proveedores 
con riesgo significativo de casos de trabajo 
infantil

102

10. NUESTROS 
COLABORADORES. 
Corresponsabilidad en la 
cadena de suministro
Selección de 
Proveedores

5 y 8
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GRI:409-1 Trabajo Forzoso o Obligatorio 102

10. NUESTROS 
COLABORADORES. 
Corresponsabilidad en la 
cadena de suministro
Selección de 
Proveedores

5 y 8

GRI:410-1 Prácticas en Materia de Seguridad. 104

10. NUESTROS 
COLABORADORES. 
Corresponsabilidad en la 
cadena de suministro
Seguridad para los 
Proveedores

5 y 8

GRI:412-1

Evaluación de Derechos Humanos.
Operaciones sometidas a revisiones o 
evaluaciones de impacto sobre los derechos 
humanos

102

10. NUESTROS 
COLABORADORES. 
Corresponsabilidad en la 
cadena de suministro
Selección de 
Proveedores

5 y 8

GRI:412-2
Evaluación de Derechos Humanos. 
Formación de empleados en políticas o 
procedimientos sobre derechos humanos.

80

8. NUESTROS USUARIOS. 
NUESTRA RAZON DE 
SER. 
8.3. ¿Qué hacemos por 
ellos?

4, 5 
y 8

GRI:414-1

Evaluación Social de Proveedores. Nuevos 
proveedores que han pasado filtros de 
selección de acuerdo con los criterios 
sociales

102

10. NUESTROS 
COLABORADORES. 
Corresponsabilidad en la 
cadena de suministro
Selección de 
Proveedores

4, 5 
y 8

GRI:418-1

Privacidad del Cliente. Reclamaciones 
fundamentadas relativas a violaciones de la 
privacidad del cliente y pérdida de datos del 
cliente

80 
y 

104

8. NUESTROS USUARIOS. 
NUESTRA RAZON DE 
SER. 
8.3. ¿Qué hacemos por 
ellos?
10. NUESTROS 
COLABORADORES. 
Corresponsabilidad en la 
cadena de suministro
Seguridad para los 
Proveedores

4, 5 
y 8

113



www.metromalaga.es




