NUESTRO COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD

con las administraciones

COMPROMISO

con nuestro equipo humano

COMPROMISO

Satisfacción global de las Administraciones del 89,9 % para Tragsa y de 90,8 %
para Tragsatec.
Empresa innovadora: 2,5 millones de inversión anual, 22 proyectos de I+D+i
en desarrollo y colaboración con más de 160 organismos de referencia.
Liderazgo en sostenibilidad: Miembros del Grupo de Acción de RSC de
Empresas Públicas y de la Comunidad “#PorElClima” y socios de la Fundación
SERES.

 Ganadores de los Premios Corresponsables por el plan de seguridad, salud
y bienestar laboral “Programa T+ VIDA”.
 Programa “Potencia T” de detección del talento y más de 6 millones de euros
en actividades formativas (un 24,7% más que el año anterior).
 Fondo de Asistencia Social dotado con 1 millón de euros y 17 becas para
estudiantes huérfanos de empleados fallecidos por accidente de trabajo o
enfermedad.

 Más de 5.500 kilos de alimentos recogidos para bancos de alimentos.
 Más de 1.200 personas beneficiadas en Malí por el proyecto de la 12ª
Convocatoria Grupo Tragsa de Cooperación al Desarrollo.
 Cátedra Universidad-Empresa Rafael Dal-Ré–Tragsa, en la Universidad
Politécnica de Madrid.

COMPROMISO

con la ética y el buen gobierno

COMPROMISO

con proveedores y colaboradores

COMPROMISO

 Socios Signatarios del Pacto Mundial de Naciones Unidas y campaña de
apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
 Casi 100 procesos de auditoría interna y formación a 1.000 mandos intermedios
y técnicos en materia de Código Ético y Prevención de Riesgos Penales.
 1ª empresa pública española en elaborar su memoria según el marco de
reporte GRI-Standards nivel “exhaustivo”.

 Plataforma “eGestiona”, herramienta informática para coordinar las actividades
empresariales y asegurar el cumplimiento legal por parte de los colaboradores.
 Cuestionario de RSC a grandes proveedores (importes superiores a 209.000
euros).
 Entrega del Código Ético al 100 % de los grandes proveedores y cláusula de
cumplimiento de dicho código en el 75 % de los contratos de cualquier importe.

 12,4 millones de euros empleados en la gestión ambiental (un 16,6 % más
que el año anterior) y 92 % de cumplimiento en los objetivos de calidad
y medio ambiente.
 Medalla de oro de los premios de la Semana Española de la Movilidad
Sostenible y premio “Muévete verde” del Ayuntamiento de Madrid.
 Inscripción de emisiones en el Registro oficial de la huella de carbono.

COMPROMISO

con la sociedad

con el medio ambiente

