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El 2021 ha sido un año particularmente complejo tanto 
para las empresas como para la sociedad en general, 
muy marcado aún por la crisis sanitaria provocada por 
la pandemia de COVID-19, así como por el inicio del 
conflicto bélico en Ucrania.
En este contexto, resulta esencial seguir avanzando 
en la mejora continua de nuestros servicios, al mismo 
tiempo que fomentamos la integración de la soste-
nibilidad ambiental, ética y social en todos los nive-
les de nuestra organización, y lo hacemos teniendo en 
cuenta la opinión de todos los agentes que conforman 
nuestro entorno. Entendemos que la transparencia 
es uno de los principios esenciales del desarrollo sos-
tenible, por lo que tenemos el deber de escuchar a 
nuestras partes interesadas, y de mantener un diálogo 
activo con ellos para asegurar que cumplimos sus ex-
pectativas y que realmente estamos logrando generar 
un valor compartido en la sociedad.
Sí que recae en nosotros en gran parte la didáctica 
medioambiental de la ciudadanía, pero ¿es consciente 
nuestro entorno de los logros que estamos consiguien-
do desde el Ayuntamiento de Getafe y desde LYMA 
Getafe en lo que a desarrollo sostenible se refiere? 

01. Mensaje 
de nuestra 
alcaldesa 
y nuestro 
gerente

2021
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¿Se conocen los resultados obtenidos mediante la im-
plantación del quinto contenedor? Menor cantidad 
de residuos generados y destinados a vertedero, 
reducción de la huella de carbono municipal… Y 
a nivel de seguridad y salud, ¿somos conscientes de la 
reducción del número de accidentes que estamos 
consiguiendo? ¿Y los avances en Movilidad sosteni-
ble? En cuestiones de biodiversidad, ¿conoce nuestra 
gente todo lo que logramos gracias al Centro de Pro-
tección Animal (CPA)? 
Probablemente no todos los ciudadanos sepan de 
nuestros esfuerzos por mejorar en cada una de estas 
temáticas. Nos enfrentamos, por tanto, al reto de 
la comunicación accesible y dirigida: queremos 
transmitiros todo lo que estamos haciendo a nivel so-
cial y medio ambiental, tanto a nivel interno y externo. 
Es todo un reto, pero la realidad es que somos claros 
referentes en el sector en materia de sostenibilidad, y 
esto debe ser conocido también ‘’en casa’’.
Nos gustaría destacar el compromiso y la voluntarie-
dad de las personas. Sin su apoyo y su implicación, 
nuestras iniciativas no resultarían exitosas. La sosteni-
bilidad de nuestra ciudad pasa por un sentimien-
to de corresponsabilidad y de cooperación de to-
dos los sectores. 
Es por ello por lo que lanzamos esta nueva Memoria de 
Sostenibilidad con el claro objetivo de reforzar el vínculo 
con nuestra gente y presentaros los avances de LYMA 
Getafe en cuestiones relevantes de nuestro día a día. 
Esperamos sea de vuestro agrado.

Antonio de María Fernández 
Gerente LYMA S.A.M.

Sara Hernández Barroso
Alcaldesa de Getafe 
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Durante el año 2021, LYMA prestó los siguientes servicios:

 ● Recogida de Residuos Sólidos Urbanos

 ● Aseo Urbano

 ● Limpieza de Edificios, Colegios y Dependencias municipales (LECD).

 ● Limpiezas Especiales y Urgentes (SELUR)

 ● Mantenimiento de zonas verdes de los barrios Los Molinos y Cerro Buenavista

 ● Mantenimiento, reparación y conservación de Áreas Infantiles y Zonas 

Biosaludables.

 ● Mantenimiento y reparación de parque móvil de LYMA y del  Ayuntamiento de 

Getafe.

 ● Grúa Municipal, Recogida de vehículos abandonados y mal estacionados en la 

vía pública.

 ● Otros servicios de Atención a la Ciudadanía: Getafe Reutiliza, puntos limpios, 

Centro de Protección Animal, reparto de Bolsas para heces caninas Recogida de 

Aceite.

Os presentamos algunos de los hitos principales alcanzados en el último ejercicio:

 ● 713 personas forman parte de LYMA Getafe. 

 ● Cerramos el 2021 con unos beneficios después de impuestos de 322.823,76 

€, con una facturación de 28.562.000 €, lo que supone un aumento del 5% con 

respecto al año anterior.

 ● La inversión en I+D+i llevada a cabo en 2021 ha sido de 1.087.832,96€, un 0,22% 

más que en 2020 (1.085.369,94 €). 

 ● Se han llevado a cabo un total de 297 contratos de tipología diferentes, partici-

pando mujeres en 139 actos contractuales.

02. 
Principales 
hitos y 
magnitudes
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 ● +13,22% de proveedores locales con respecto al año anterior

 ● El servicio de Atención Ciudadana ha recogido 10.374 peticiones, un 15% más 

que en el mismo periodo de 2020

 ● Aprobación de nuestro II Plan de Igualdad entre hombres y mujeres

 ● Calculamos y verificamos nuestra huella de carbono empresarial completa, 

incluyendo por vez primera las emisiones indirectas de alcance 3.

 ● Hemos reducido en un 1,62% nuestro consumo de agua total, con respecto al 

2020.

 ● Hemos reducido en un 2,07% nuestro consumo de electricidad con respecto al 

2020.

 ● El 43,92% de la energía consumida en 2021 proviene de fuentes renovables.

 ● Exigimos y evaluamos la incorporación de criterios sociales y ambientales a los 

licitadores que quieran obtener contratos con LYMA.

 ● Aumento del 6% del indicador kg de residuos reciclados por habitante con res-

pecto al 2020.

 ● Diseñamos la Estrategia de Prevención y Gestión de Residuos de Getafe, en 

conjunto con  el Ayuntamiento de Getafe.

 ● En nuestro Centro de Protección Animal (CPA) se han recogido de la vía pública 

un total de 248 animales vivos, y hemos tenido un total de 275 salidas, de las 

cuales han salido por adopciones o devolución a sus dueños un 87,27%
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Orientados al crecimiento sostenido 

El aspecto económico es el soporte y equilibrio del resto de aspectos sociales y am-
bientales que conforman la sostenibilidad empresarial. Es por ello por lo que LYMA 
construye la solidez financiera mediante un crecimiento sostenido. 
Cerramos el 2021 con unos beneficios después de 
impuestos de 322.823,76 €, con una facturación de 
28.562.000 €, lo que supone un aumento del 5% 
con respecto al año anterior.
La entidad es una sociedad 100 % propiedad del 
Ayuntamiento de Getafe cuya finalidad es dar ser-
vicio al Municipio y cubrir las necesidades que sur-
jan en la ciudadanía, el fin último de LYMA no es 
obtener beneficios sino prestar los servicios que le 
encomiende el Ayuntamiento intentando el mayor 
ajuste posible al presupuesto concedido, pero primando las necesidades de la ciu-
dad y de sus habitantes. El beneficio existente siempre se reinvierte en la sociedad y 
por consiguiente en la ciudadanía de Getafe.

En cuanto a la distribución porcentual de los gastos, que se refleja en el siguiente 
gráfico, hay que destacar que los gastos de personal suponen el 80% del total.

Cerramos el 2021 
con una facturación 
de 28.562.000 €
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Si bien el sector residuos y las empresas que lo con-
forman dispone de temáticas relevantes sobre las que 
mejorar, LYMA cuenta también con otros asuntos que 
resultan de interés para sus trabajadores y trabajadoras, 
para la ciudadanía de Getafe, y para otros agentes impli-
cados de un modo u otro en el desarrollo de la actividad 
de la empresa. 
Estos agentes son conocidos como Partes Interesadas, 
mientras que las temáticas relevantes pasan a ser as-
pectos materiales cuando resultan realmente priorita-
rias para el conjunto de Partes Interesadas.
LYMA pretende dar respuesta ordenada y coherente 
a estas expectativas a través de la generación de valor 
en cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza. 
Para ello, nos comprometemos con el Desarrollo 
Sostenible y, mediante esta nueva Memoria, os 
comentamos nuestros avances en sostenibilidad.

03.  
Comprometidos 
con el desarrollo 
sostenible

3.1. Contribuimos a los ODS

En 2021 reafirmamos nuestro compromiso con el Pac-
to Mundial de las Naciones Unidas, por eso nuestras 
acciones están orientadas en la integración de sus Diez 
principios en nuestra estrategia de negocios, cultura y 
operaciones diarias. 
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Las cuatro áreas de actuación definidas por Naciones Unidas para garantizar 
la sostenibilidad corporativa (Derechos Humanos, Normas Laborales, Medio Am-
biente y Anticorrupción) nos sirven, además, como catalizador de nuestros es-
fuerzos en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
Tal y como nos propusimos, el pasado ejercicio llevamos a cabo una localización de 
los ODS en los que tenemos mayor capacidad de influir. En la localización de los ODS, 
se ha contado con la participación del Departamento de Comunicación y de Medio 
Ambiente de la empresa.
Estos objetivos, a su vez, están totalmente interconectados con los aspectos que han 
resultado materiales para nuestra gente.

3.2. Escuchamos a nuestra gente y definimos prioridades 
(materialidad)

Nos debemos a la ciudadanía y a nuestras partes interesadas, por lo que tratamos 
de hacerles partícipes de nuestros avances en sostenibilidad. Todo lo que planifi-
camos trata de responder a cuestiones que, tras dialogar y realizar consultas a las 
partes interesadas, resultan prioritarias para las mismas.
Este ejercicio de diálogo participativo, de escucha activa, de estudio de expectativas 
y de definición de prioridades, es lo que conocemos como Análisis de Materialidad. 
De este análisis, resultan los ejes de nuestra estrategia de sostenibilidad.
Cada año, LYMA se compromete a revisar estas inquietudes, con el objetivo de ac-
tuar con cercanía y de generar valor en la sociedad a través de la estrategia.
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En el marco de la elaboración de la memoria de sostenibilidad del año 2021, revi-
samos nuestro análisis de materialidad y refrescamos nuestros aspectos materiales 
(prioridades). Ponemos el foco en la mejora continua de todas aquellas cuestiones 
que, tras el Análisis de Materialidad llevado a cabo por LYMA, son prioritarias para 
nuestra gente:

De este modo, los temas materiales de LYMA Getafe, resultantes del análisis de 
materialidad, son los siguientes:

 ● Anticorrupción y transparencia. 

 ● Seguridad y salud de las personas.

 ● Cambio climático.

 ● Economía circular e innovación. Gestión de residuos.

 ● Uso eficiente y responsable de la energía.

 ● Cumplimiento regulatorio.

 ● Calidad y seguridad del servicio.

La cobertura de los temas materiales (cuestiones prioritarias para nuestra gente), 
queda recogida detalladamente en los distintos apartados del presente informe 
donde se ofrece una respuesta concreta a los aspectos identificados.
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4.1. Buen gobierno corporativo

Nuestra estructura organizativa es la siguiente:

La Junta General de LYMA la componen los 27 concejales electos del municipio de Getafe. El Consejo de Administra-
ción está compuesto, según mayorías, por 13 miembros designados por la corporación, además de UGT. La gestión 
de LYMA está delegada en la Gerencia de la empresa y, como órgano superior, la Consejera Delegada, que coincide 
con la Concejala de Limpieza y  Mantenimiento de Getafe.

04.  
Prioridades éticas
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Misión + Visión + Valores 

Nuestra Misión

Como Empresa Pública tenemos la misión de garantizar las condiciones de salubri-
dad de calles, viales, edificios municipales de Getafe, a través del mantenimiento de 
unas adecuadas condiciones de higiene y estética urbana, la participación en la restau-
ración de los espacios degradados, la contribución a la recuperación y valorización de 
los residuos y la sensibilización ciudadana en cuestiones de sostenibilidad.
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Nuestra Visión

Fomentamos la Responsabilidad Social Corporativa des-
de el propósito, incorporando criterios sociales y éti-
cos, medioambientales y económicos en planificación 
estratégica de la empresa.
Hacemos patente nuestro compromiso de cumplimien-
to de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transpa-
rencia, acceso a la información pública y buen gobierno 
poniendo la información de la Empresa Municipal a dis-
posición de la ciudadanía para rendir cuentas perma-
nentemente de la gestión de los Servicios Públicos.
Buscamos estrechar el vínculo con nuestras par-
tes interesadas, con el objetivo de conocer cuáles 
son sus expectativas reales y tratar de aportar-
les valor a través de nuestra actividad. Solo así 
vemos posible cumplir objetivos de mejora con-
tinua.
El respeto por el medio ambiente, la igualdad de opor-
tunidades, la inclusión social y la accesibilidad son prin-
cipios transversales que nos guían en la senda del de-
sarrollo sostenible.

Nuestros Valores

Los valores que fundamentan nuestra razón de ser son 
la honestidad y respeto mutuo, el trabajo en equipo y la 
creación del mejor ambiente laboral. 
El respeto al entorno, el rigor técnico, y el cumplimien-
to normativo complementan a los anteriores.

4.2. Ética e integridad

Alineados con la ética empresarial, en 2021 elabo-
ramos y aprobamos el Código Ético y el Manual de 
Prevención de Delitos de la organización.
Siguiendo nuestra política de mejora continua y, con el 
objetivo de fortalecer los valores que están presentes 
en todos los niveles de la organización, nos alineamos 
con la ética empresarial. 

4.3. Anticorrupción y transparencia

Tenemos en cuenta los más altos estándares en ma-
teria de integridad y profesionalidad en el desempeño 
de nuestra actividad. Al regirnos por la Ley de Contra-
tación Pública, la anticorrupción es uno de los princi-
pios fundamentales que guían el comportamiento del 
equipo humano de LYMA. Adicionalmente, estamos 
comprometidos con los 10 Principios del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas, la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Las denuncias recibidas son evaluadas por la Dirección 
y, tras la recopilación de pruebas en caso de que la de-
nuncia progrese se aplicará la sanción correspondiente 
y se informa al denunciante del progreso de su denun-
cia siempre garantizando el cumplimiento de la Ley de 
protección de datos personales.
La naturaleza de nuestro negocio hace que las accio-
nes jurídicas por competencia desleal sean poco rele-
vantes, no llevándose a cabo ninguna acción durante el 
periodo del informe.
La transparencia y el acceso a la información pú-
blica son principios que guían la actuación de LYMA 
como parte del sector público instrumental y como 
medio propio del Ayuntamiento de Getafe. Con objeto 
de profundizar en su implantación y desarrollo, se ha 
creado un Portal de Transparencia, que pone a disposi-
ción de la ciudadanía la información pública contenida 
en el mismo en condiciones de libre acceso y reutiliza-
ción y sujeto al aviso legal para su utilización.
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4.4. Alianzas estratégicas 

Las alianzas nos motivan para avanzar y asumir los retos 
de una cultura transformadora en la empresa y en la so-
ciedad. En LYMA consideramos que estos acuerdos son 
esenciales para promover la creatividad, unir fuerzas y 
recursos para alcanzar metas comunes de desarrollo 
sostenible. 
Solos no podemos generar el mayor impacto positivo 
posible, por lo que constantemente tratamos de ge-
nerar sinergias con nuestros aliados estratégicos. To-
dos ellos deben estar alineados con la integración de 
la sostenibilidad, al igual que LYMA, de tal forma que 
las actuaciones llevadas a cabo conjuntamente sean 
coherentes y den respuesta a lo que nuestras partes 
interesadas esperan de nosotros.
Desde que en 2020 nos adherimos al Pacto Mundial 
de Naciones Unidas, hemos trabajado por la inte-
gración de los Diez principios del Pacto en nuestras 
acciones, lo que se recogerá en la Comunicación de 
Progreso que presentaremos para dar a conocer los 
compromisos asumidos.  
En 2021 cabe destacar nuestra unión al programa Tar-
get Gender Equaliy. Mediante esta alianza buscamos 
impulsar la representación de las mujeres a todos los 
niveles dentro de nuestra organización. El programa 
cuenta con el respaldo de más de 550 entidades a ni-
vel internacional, 37 de ellas españolas, posicionando 
a España como el segundo país con mayor número de 
compañías adheridas. Lo desarrollamos con mayor 
detalle en nuestro apartado de Prioridades Socia-
les–Igualdad.
Participamos en la Asociación Nacional de Empresas 
Públicas de Medio Ambiente (ANEPMA), donde for-
mamos parte de la junta directiva, conscientes de la 
importancia que tiene la 
sostenibilidad y la lucha 
contra el cambio climático 
para nuestra estrategia y 
para todas las empresas 
del sector. Recientemente 
se ha impulsado el Pacto 
por la Economía Circular de ANEPMA (PECA), con 
el objeto de implicar a las empresas asociadas y socios 

colaboradores en la transición 
hacia este nuevo modelo eco-
nómico. En 2021, estuvimos 
presentes en las Jornadas Téc-
nicas celebradas en Chiclana.

 ● Con la FEMP

 ● Con FMM 

 ● Con Conama

 ● Como miembro suplente de la Comisión Nacional de 

Residuos. 

 ● Asimismo, con Atregus o FIREC, y con El Foro de las 

Ciudades.

Durante 2021 se han firmado diversos acuerdos con 
entidades de formación, para la realización de prácti-
cas no laborales en diferentes servicios, Igualdad, AU, 
Gestión ambiental. Han realizado practicas en LYMA un 
total de 20 personas.
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Somos una empresa medioambiental, por lo que la protección y conservación de 
nuestro entorno resulta esencial en nuestro día a día. La coordinación de los dife-
rentes planes y medidas medioambientales se lleva a cabo a través del sistema de 
gestión implementado en LYMA. 
Estamos certificados según la norma UNE-EN ISO 14001:2015, diseñando e implan-
tando un sistema de gestión ambiental. 
Así, la implantación de este sistema en la organización ha ayudado a mejorar anual-
mente nuestro desempeño ambiental mediante el establecimiento de una serie de 
objetivos de mejora. También, de forma periódica y según se define en la norma 
anteriormente citada, en LYMA determinamos los aspectos ambientales derivados 
de su actividad y el impacto en estos, estableciendo medidas preventivas para su 
minimización o eliminación, según el caso.
Además, trabajamos con productos de limpieza naturales, biodegradables y con pin-
turas al agua, para asegurar la seguridad de nuestra plantilla y de la ciudadanía, pero 
también para proteger el medio ambiente. 
Para LYMA Getafe, el cumplimiento legislativo en materia medioambiental 
es muy importante; por ello, se recoge y 
actualiza semestralmente en nuestro sis-
tema de verificación legal asociado al sis-
tema de gestión de Calidad y Medio Am-
biente. 
Además, constantemente se revisan las 
normativas para estar al día en la materia, 
no detectando incumplimientos de la nor-
mativa de aplicación ni habiendo recibido 
sanciones por parte de las administracio-
nes competentes.
La innovación, la economía circular, la 
gestión de residuos, el uso eficiente de la 
energía, el fomento de las renovables y la 
lucha contra el cambio climático son los 
aspectos fundamentales para LYMA Ge-
tafe y para sus partes interesadas.

05.  
Prioridades 
ambientales

La inversión en I+D+i 
llevada a cabo en 
2021 ha sido  
de 1.087.832,96 €,  
un 0,22% más  
que en 2020 
(1.085.369,94 €). 
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5.1. Un modelo basado en la circularidad

Para LYMA, tanto la economía circular como la inno-
vación son fundamentales. Las crisis globales han re-
flejado la fragilidad de nuestro sistema a los riesgos 
existentes, tanto a nivel económico, como social y am-
biental. 
Gracias a la economía circular podremos poner solu-
ciones para reparar, redefinir y diseñar nuevas opor-
tunidades de crecimiento alineadas a un modelo eco-
nómico más ecológico, que será determinante en la 
consecución de la Agenda 2030 y los ODS de Naciones 
Unidas. 

Sobre los residuos que gestionamos

Getafe es uno de los municipios que más reciclan de la 
Comunidad de Madrid, sus números así lo atestiguan, 
las y los getafenses han conseguido que Getafe sea el 
2º municipio de gran población que más kilos por ha-
bitante recicla de papel y cartón, los datos de reciclaje 
de envases recogidos en el contenedor amarillo tam-
bién son superiores a los del resto de municipios de 
la Comunidad y los puntos limpios están entre los más 
utilizados de la Comunidad.
Uno de los proyectos gestionados por LYMA Getafe, 
junto al Ayuntamiento de Getafe, que  fomenta la eco-
nomía circular, es el proyecto Getafe Reutiliza, que 
dio a luz hace unos años y que aún se mantiene, de 
acuerdo con la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018, por la 
que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los re-
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siduos, y que tiene como objetivo aumentar la vida de 
los productos y reducir la cantidad de residuos genera-
dos en el municipio de Getafe. LYMA ha conseguido 
durante 2021, recuperar 25.000 objetos que han 
tenido una segunda vida y han servido para que 
otras personas los utilicen, reduciendo el impacto 
sobre el medio ambiente, y la necesidad de uso de 
nuevas materias primas. 
LYMA ya ha firmado un convenio para la reutilización 
de ordenadores, en colaboración con la Asociación 
Cultural La Kalle, hemo dado un nuevo impulso a la 
reutilización y aprovechamiento de los aparatos elec-
trónicos, principalmente ordenadores
A través de este proyecto, todos los residuos recogidos 
en Getafe que sean susceptibles de reutilización son 
puestos a disposición de la ciudadanía. De esta forma 
se pretende REDUCIR el número de residuos genera-
dos en el municipio, gracias a la REUTILIZACIÓN, un 
elemento fundamental en la gestión de los residuos 
municipales, que aumenta la vida útil de los productos, 
dando una nueva opción de uso a los artículos. 
Si bien durante el año 2021 se ha iniciado la recupera-
ción económica tras la pandemia, este hecho sólo se 
ha reflejado en un aumento en la recogida de residuos 
de las fracciones reciclables de envases ligeros y papel 

y cartón, con un aumento del 4,7% y del 6,1% respecti-
vamente, sin embargo, no se ha producido un aumen-
to similar en la recogida de la fracción resto de resi-
duos, la cual solamente ha aumentado en un 0,45%. 
Este hecho refleja que el nº de kilos por habitante se ha 
reducido respecto al año 2020. 
Al igual que en años anteriores se ha realizado la reco-
gida diaria de todos los contenedores de estas fraccio-
nes situados tanto dentro del municipio como en los 
polígonos industriales. En total, se ha llevado a cabo 
la recogida de 52.785,13 toneladas. Un amento, 
del 0,45% que contrasta con el incremento de la 
población atendida en el municipio frente al año 
anterior. 
También hay que destacar los aumentos registrados 
en las fracciones envases ligeros y papel y cartón 
han sido del 4,7% y del 6,1% respectivamente, lo 
que muestra que la población de Getafe cada vez está 
más concienciada con la Reducción, Reutilización y Re-
ciclaje de residuos.
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En cuanto a los residuos voluminosos, 
muebles y enseres recogidos a través 
del servicio gratuito de recogida de 
muebles y enseres puerta a puerta y 
a través de los vehículos de recogida y 
limpieza de puntos de contenedores, 
durante el año 2021 se han recogido 
un total 3.341.530 kg, un 9,94% menos 
que  el año 2020.
En cuanto a la recogida de la fracción 
papel y cartón, durante el año 2021 se 
ha aumentado el peso en un 6,1%; re-
cogiendo durante este periodo un total 
de 4.614.210 kg, Getafe ha seguido con 
el progresivo aumento en la recogida de 
este residuo situándose como la segun-
da ciudad que más kilos por persona 
reciclados en la Comunidad de Madrid.
Hemos implantado la recogida de la 
fracción orgánica generada en  el hogar 
a través de contenedores en  superficie 
con cerradura electrónica. Esta recogi-
da ha ido acompañada con una campa-
ña de sensibilización, mediante la cual 
la ciudadanía que decide participar en 
la recogida recibe un curso de forma-
ción específico para mejorar la calidad 
en la segregación de los residuos por 
parte de la ciudadanía.
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Inicio de la recogida 
segregada de orgánica
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Sobre los residuos que generamos

La gestión de residuos está inmersa en el ADN de 
nuestra organización, por lo que ser responsables y 
gestionar adecuadamente los residuos generados de 
nuestra actividad diaria es uno de nuestros objetivos 
principales. Asimismo, intentamos aplicar los objeti-
vos y el principio de reducir, reutilizar y reciclar de la 
Estrategia Prevención y Gestión de Residuos del 
Municipio de Getafe, puesta en marcha junto con el 
Ayuntamiento de Getafe.
En nuestras instalaciones, mejoramos las infraestruc-
turas para la gestión de residuos enfocados para la se-
gregación. De forma que, si bien no podemos eliminar 
la producción de algunos de los residuos derivados de 
nuestra actividad diaria, podamos dotar a las personas 
de instalaciones idóneas para el fomento de la segre-
gación de residuos.  
Todos los residuos (peligrosos y no peligrosos) genera-
dos por LYMA son entregados a un gestor autorizado. 
Asimismo, los envases ligeros y los residuos de papel y 
cartón generados se reciclan.
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Residuos por tipo y método de eliminación

Residuos no peligrosos Unidades 2019 2020 2021

Tóner LER 080318 kg 48 28 28

Orgánica y resto LER 200301 kg 50.715 57.206 60.056

Papel cartón LER 200101 kg 19.600 2.635 2.919

Envases ligeros LER 150106 kg 1.924 4.033 5.540

Sepiolita contaminada LER 150502 kg 530.00 319.00 662

Filtros de cabina LER 150202 kg 15.00 30.00 10

Disolventes LER 140603 kg 190.00 448.00 168

Aceites usados LER 130205 kg 1,270.00 1,770.00 1475

Baterías LER 160601 kg 605.00 1,428.00 645

Envases metálicos peligrosos LER 150110 kg 427.00 495.00 534

Envases plásticos peligrosos LER 150110 kg 451.00 807.00 329

Anticongelante LER 160114 kg 11.00 0.00 0

Líquido de frenos LER 160113 kg 2.00 0.00 0

Filtros de aceite LER 160107 kg 65.00 309.00 86

Filtros de aire LER 150202 kg 63.00 59.00 51

Gasoil y otros hidrocarburos LER 130703 kg 80.00 173.00 0

Residuos con hidrocarburos LER 160708 kg 3,840.00 6.52 6.260

Lodos con hidrocarburos LER 130502 kg 13,860.00 34.93 98.940

Taladrinas LER 120109 kg 6.00 0.00 0

Aerosoles LER 160504 kg 13.00 16.00 17

Soluciones acuosas limpieza LER 120301 kg 100.00 237.00 607

Residuos de pintura LER 080113 kg 370.00 293.00 1070

Residuos cortantes punzantes LER 180202 kg - 6.44 218
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5.2. Promovemos el uso responsable del agua  
y la energía

Para LYMA Getafe ser eficientes energéticamente es priorita-
rio. Es por ello por lo que, como parte de nuestra política 
ambiental, realizamos auditorías energéticas con regu-
laridad.
En ellas, identificamos oportunidades de ahorro energético 
centradas en acciones sobre gestión, mejoras en el alumbrado, 
en vehículos, en sistemas informáticos, en electrodomésticos, en 
aire comprimido, entre otros. Así, actualmente estamos analizando 
en qué podemos mejorar. 
De hecho, una de las acciones realizadas en los últimos años es una 
modificación de la sala de calderas, para mejorar la eficiencia de los 
consumos energéticos. Además, en 2021 se instalarán sensores de 
CO2 para forzar una ventilación cuando el número de partículas au-
mente.
En 2021, hemos reducido en un 2% nuestro consumo total de 
energía eléctrica en nuestra sede con respecto al año anterior.

Consumo energético dentro de la organización

Unidades 2019 2020 2021 Variación  
2019-2021

Variación  
2020-2021

Consumo de electricidad kWh 181.903 191.552 187.591 3% -2%

Consumo de gas natural kWh 101.334 123.216 117.539 16% -4,6%

Gasolina para distinta  
maquinaria

litros 12.625 6.548 5.827 -55% -13%

Consumo de carburantes Litros 635.722 358.570 333.194 -47% -7%

Energía procedente  
de fuentes renovables 
(Nave de Servicios)

kWh - 124.373 187.591 - 50,82%

Cabe destacar que parte de esta energía utilizada por la organiza-
ción procede en gran medida de fuentes renovables, siendo un 
50,82% mayor dicha procedencia en 2021 respecto al periodo an-
terior. Esto se debe a la contratación de energía eléctrica con Garan-
tía de Origen renovable (GdO), suministrada por Naturgy mediante 
el acuerdo para el suministro de electricidad de la FEMP (Federación 
Española de Municipios y Provincias).
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Sobre la gestión del agua

La gestión sostenible del recurso hídrico es de suma im-
portancia, por ello calculamos el consumo de agua e in-
tentamos ser más eficientes para su reducción año tras 
año. En 2021 se ha reducido en un 1,62 % el consumo 
de agua total en todas las zonas, con respecto al 2020.

Consumo de agua

Unidades 2019 2020 2021 Variación  
2019-2021 (%)

Variación  
2020-2021 (%)

Consumo total de agua  
en todas las zonas  
(Nave de Servicios)

m3 2.736 1.792 1.763 -35,56% -1,62%

5.3. Avanzamos en la lucha contra el 
cambio climático

Contribuimos positivamente al ODS 13 de Acción por 
el clima, mediante las medidas de reducción de emisio-
nes que estamos llevando a cabo para mitigar nuestra 
contribución al calentamiento global.
Para demostrarlo, desde 2019, verificamos e inscribi-
mos cada año nuestra huella de carbono empresarial 
en el Registro Nacional de Huella de Carbono del Minis-
terio para Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
(MITECO). De esta forma, LYMA forma parte del grupo 
que conforma las empresas españolas más compro-
metidas con la mitigación de las emisiones de gases de 
efecto invernadero. 
Como novedad, en 2021 hemos comenzado a medir 
las emisiones indirectas que están fuera de nuestro 
control operacional, conocidas como emisiones de al-
cance 3. Estas emisiones son relevantes ya que se ge-
neran a lo largo de toda nuestra cadena de suministro, 
por lo que LYMA pretende favorecer la expansión de 
la sostenibilidad con este nuevo estudio tanto aguas 
arriba como aguas abajo de la organización.
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Alcance Fuente de emisión Emisiones GEI 2021 (tCO2)

Alcance 1 Consumo combustibles fuentes fijas 35,16

Consumo combustibles fuentes móviles 1.888,86

Emisiones fugitivas 2,939

Alcance 2 Consumo eléctrico 5,79

Alcance 3 Movilidad interna 429,21

Movilidad externa 0,01

Transporte mercancías 1,85

Consumo de productos y materiales 181,74

Generación de residuos propios 25,46

HUELLA DE CARBONO TOTAL 2021 2.571

En lo relativo a la compensación de nuestra huella de 
carbono, estamos comprometidos con la reducción 
de emisiones en un 55% de nuestros alcances 1 y 2 
en 2030, y alcanzar las Cero Emisiones Netas antes del 
2040. De cualquier modo, estableceremos objetivos de 
mitigación concretos basados en la ciencia para limitar, 
dentro de lo que esté en nuestras manos, el aumento 
del calentamiento global por encima de 1,5ºC.
Con este planteamiento, exploraremos las oportuni-
dades de reducción de emisiones y de promover pro-
yectos de absorción de CO2 en territorio nacional, así 
como de acceder a créditos de carbono validados dis-
ponibles en el mercado de carbono voluntario a escala 
internacional para alcanzar nuestro objetivo de conver-
tirnos en una empresa neutra en carbono. 
En aras a disminuir el impacto de las actividades de 
LYMA en el medio ambiente, durante el año 2021 se 
han incorporado 4 nuevos equipos de recogida de re-
siduos propulsados por GNC, 3 equipos de recogida 
de carga lateral y 1 equipo de transporte de residuos 
de puntos limpios, de esta forma la recogida a través 
de carga lateral y la recogida de residuos de puntos 
limpios se realiza casi en exclusividad con equipos de 
recogida propulsados por GNC, los cuales son más res-
petuosos con el medioambiente, generan menos mo-
lestias durante la recogida y han disminuido los costes 
de repostaje de combustible. 
De la misma forma se ha incorporado un rodillo com-
pactador de residuos en el punto limpio de los Olivos 
consiguiendo una reduccion en más de un 60% el nú-
mero de viajes de residuos de muebles y enseres.
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Estamos volcados con la protección de los anima-
les. Comenzamos 2021 con Filomena, que dejó nues-
tro Centro de Proyección Animal (CPA) incomunicado 
durante 3 días, gracias a los compañeros de SELUR y 
RSU, que abrieron paso   entre la nieve, pudimos acce-
der al CPA. Afortunadamente, todos los animales esta-
ban en perfectas condiciones.
Se han recogido un total de 248 animales vivos en 
la vía pública, y hemos tenido un total de 275 sa-
lidas, de las cuales, han salido por adopciones o 
devolución a sus dueños un 87,27%.
Semanalmente colaboramos con la Comunidad de 
Madrid en la prevención y estudio de la leishmaniosis, 
tomando y analizando muestras semanales de los ani-
males del Centro.

Restauramos espacios degradados. Durante el año 
2021 se ha seguido trabajando en el mantenimiento 
y limpieza de los más de 140.000 m2 zonas verdes y 
de los 490.000 m2 de zonas forestales de Los Molinos 
y Cerro Buenavista para garantizar un perfecto estado 
botánico y ornamental, así como el resto de los compo-
nentes inertes que conforman estas zonas. 
Como ya ocurrió en años anteriores, durante este ejer-
cicio se ha seguido acondicionando diversas zonas de 
contenedores, instalando bases de cemento, o ele-
vando la zona, de forma que se facilite al ciudadano la 
utilización y accesibilidad a los contenedores, así como 
su limpieza, a la vez que se mejora la estética y se po-

Se han recogido 
un total de 248 
animales vivos 
en la vía pública.

tencia y facilita el reciclaje, dado que estas bases tie-
nen el mismo color que el contenedor que sustentan. 
En aquellos puntos que es posible instalar estas bases 
se han realizado rebajes en la acera y se han pintado 
las zonas habilitadas para contenedores con el fin de 
adaptarlas a los ciudadanos con movilidad reducida 
eliminando obstáculos y facilitando el correcto reciclaje 
de los residuos.
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6.1. Generamos empleo estable y de calidad

Sin lugar a duda, nuestro mejor valor es el potencial humano de toda la 
plantilla. La edad media de la plantilla con la incorporación de los traba-
jadores y trabajadoras firmantes de los diferentes tipos de contratos es 
de 48,70 años, es decir, ha existido un incremento de la edad media de 
la plantilla en relación al año anterior, situándose 0,38 años por encima 
del 2020. A lo largo de 2021 se han llevado a cabo un total de 297 
contratos de tipología diferentes, participando mujeres en 139 
actos contractuales. 

Personal en plantilla

2019 2020 2021

Personal a 31  
de diciembre

Personal a 31  
de diciembre

Personal a 31  
de diciembre

Total Hombres 406 402 409

Total Mujeres 298 298 289

Total 704 700 698

Plantilla según tipo de contrato

2019 2020 2021

Personal a 31  
de diciembre

Personal a 31  
de diciembre

Personal a 31  
de diciembre

% Indefinido 81,81 % 78,98 % 87,10%

Indefinido 576 575 608

Hombres 331 323 346

Mujeres 245 252 262

Temporal 126 153 90

Hombres 73 93 63

Mujeres 53 60 27

06.  
Prioridades sociales
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Plantilla según tipo de jornada

2019 2020 2021

Personal a 31  
de diciembre

Personal a 31  
de diciembre

Personal a 31  
de diciembre

% Completa 85,75 % 83,93 % 85%

Completa 602 611 595

Hombres 347 343 340

Mujeres 255 268 255

Parcial 100 117 103

Hombres 57 73 69

Mujeres 43 44 34

Afiliación y negociación colectiva. El 100 % de la 
plantilla de LYMA Getafe está cubierta por convenio. 
En el último año, 11 personas de LYMA han disfrutado 
de su derecho y se han acogido al permiso parental (6 
mujeres y 5 hombres). El 100 % de estas personas 
han regresado a su trabajo después del permiso y 
continúan siendo parte del equipo humano de la 
organización después de 12 meses.
Queremos destinar cada vez más recursos a la 
formación de nuestro equipo. Debido a la continua-
ción de la pandemia y sus diversas olas y a las medidas 
de distanciamiento social y de aforo que se han teni-
do que llevar a cabo, la formación se ha visto reducida 
sólo llevándose a cabo aquella considerada de capa-
citación y necesaria para conseguir los objetivos de la 
administración.
Así indicaremos también, que en 2021 se ha licitado 
el Plan de Formación bajo la orientación de realizar 
toda la formación posible a distancia permitiendo en 
este caso, no denegar ninguna solicitud formativa y 
procediendo a formar al 100% de los solicitantes.

Acciones formativas

2021

Horas Nº de alumnos

CAP (Certificado de Actitud Profesional para 
conductores) 35 28

Cursos PRL 30 9

Curso de Calidad y Medioambiente 30 1

Inteligencia Emocional 80 1
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Teniendo en cuenta los datos obtenidos de la Fundación Triparti-
ta, la media de horas de formación por persona en 2021 ha sido 
de 4:51 horas, frente a las 2,04 horas impartidas por trabajador 
en 2020. 

Media de horas de formación por categoría profesional

2020 2021

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Ingenieros, Licenciados, ingenieros técnicos,  
peritos y ayudantes titulados 1 3 - -

Trabajadores no cualificados 29 30 5 1

Jefes administrativos y de taller 10 1 - 1

Ayudantes no titulados 1 - - 2

Oficiales administrativos 1 - -

Oficiales de primera y segunda 59 3 28 2

Oficiales de tercera y especialistas 1 - - -

6.2 Aseguramos la igualdad de oportunidades

Nuestra gestión empresarial tiene que estar en consonancia con 
las necesidades y demandas de las personas. Es por ello que, sin 
resultar un aspecto material, la igualdad de oportunidades es una 
prioridad para LYMA.
Contamos con un Plan de Igualdad de Oportunidades en-
tre Mujeres y Hombres, mediante el que hemos constituido la 
Comisión de Negociación y hemos realizado el diagnóstico y la 
auditoría salarial, de acuerdo con la nueva normativa española. 
Nuestro nuevo plan tendrá vigencia entre 2022-2026.

El Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres de LYMA 
se sustenta sobre 3 ejes principales:

 ● Seguir avanzando progresivamente en la integración 

del principio de igualdad de mujeres y hombres en la 

cultura de la empresa.

 ● Garantizar la igualdad de trato y de oportunidades de 

las mujeres y los hombres en la empresa.

 ● Continuar progresando en la incorporación de la pers-

pectiva de género en los procedimientos de trabajo.
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Durante la vigencia del I Plan de Igualdad (hasta 2020) 
van a seguir desarrollándose campañas y acciones de 
formación, así como la difusión de buenas prácticas 
en materia de igualdad, en torno a los tres ejes, cen-
trándonos en los siguientes objetivos:

 ● Mantener el compromiso de LYMA Getafe con la 

igualdad de género, haciéndolo explícito en su docu-

mentación y difundiéndolo en sus comunicaciones.

 ● Continuar la sensibilización del personal en materia 

de igualdad de mujeres y hombres y formar al per-

sonal en para su sensibilización y capacitación en la 

integración del principio de igualdad de género.

 ● Visibilizar la perspectiva de género en la gestión de 

los Recursos Humanos.

 ● Prevenir y eliminar el acoso en sus distintas modali-

dades.

 ● Transmitir valores y aptitudes igualitarias.

 ● Disminuir la brecha salarial.

LYMA Getafe se une al programa Target Gender 
Equality. En 2021 nos unimos al programa de lideraz-
go de la mujer del Pacto Mundial de la ONU, reforzando 
nuestro compromiso por impulsar la presencia de 
mujeres en los consejos de administración de las 
empresas y en los puestos de dirección ejecutiva, 
con el objetivo de mejorar en términos de representa-
ción y liderazgo de las mujeres a través de análisis de 
desempeño, talleres para el desarrollo de capacidades, 
aprendizaje entre iguales y el diálogo con múltiples 
partes interasadas a escala nacional e internacional.
LYMA trabaja para la eliminación de la brecha sala-
rial. En 2021, la remuneración media fue de 18.357,33€ 
para las mujeres y 20.369,27 € para los hombres. 

Diversidad / Plantilla por grupo de edad

2019 % 2020 % 2021 %

< 30 años 25 4 % 26 4 % 11 1,57 %

Entre 30-50 años 478 68 % 539 74 % 375 53,72 %

> 50 años 199 28 % 163 22 % 312 44,69 %

Total 702 100 % 728 100 % 698 100 %
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6.3. Seguridad, salud y bienestar

La salud y seguridad laboral son valores fundamen-
tales que preservar en todo momento para quienes tra-
bajan en LYMA Getafe. Este compromiso se materializa 
como uno de los tres pilares de nuestro modelo de ges-
tión sostenible a través de una Política de Seguridad y 
salud basada en un enfoque de gestión preventivo. 
En LYMA existe un Comité de Seguridad y Salud, re-
presentante de la plantilla, y que se rige por su propio 
Reglamento de Funcionamiento.
En 2021, no ha habido contingencias asociadas a en-
fermedades profesionales. Afortunadamente, tampo-
co ha habido fallecimientos resultantes de lesiones, ni 
lesiones graves por accidente laboral. Los principales 
tipos de lesiones por accidente laboral han sido golpes, 
caídas, tropezones, sobreesfuerzo físico, entre otros.
Debemos señalar que se puso en marcha el plan de 
estudio de la accidentabilidad, analizando acciden-
te por accidente en relación con las     evaluaciones 
de riesgo de cada uno de los puestos de trabajo, así 
como enlazando con campañas de concienciación y 
formación, dando como resultado que la accidenta-
bilidad en LYMA se ha reducido en relación a los 
trabajadores de Limpieza de Edificios de un 4,60% 
a un 1,84% en este 2021, siendo que por primera vez 
desde que se remiten los datos por la mutua, el índice 
de siniestralidad está por debajo de la media del 
sector. En cuanto al resto de servicios de LYMA la 
siniestralidad se ha reducido desde el 8,35% en 
2020 al 6,78% en 2021.

Contingencias 2020 2021

Accidentes de trabajo con baja 52 38

Accidentes de trabajo sin baja 35 35

Recaídas de accidentes de trabajo con baja 9 0

Bajas por COVID-19 215 -

Para el año 2023, tenemos como objetivo la cer-
tificación del sistema de seguridad y salud en el 
trabajo, según la norma ISO 45001.

Para el año 
2023, tenemos 
como objetivo 
la certificación 
del sistema de 
seguridad y salud 
en el trabajo, 
según la norma 
ISO 45001.
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6.4. Velamos por el bienestar de la ciudadanía

La calidad y seguridad en nuestros servicios, así como la seguridad y sa-
lud de nuestros clientes, es muy relevante para el desarrollo sostenible de 
LYMA. Tenemos implantado y certificado un sistema de gestión de la calidad según 
la norma UNE-EN ISO 9001:2015, y estamos promoviendo medidas que mejoren el 
bienestar de los ciudadanos de Getafe. 
De hecho, trabajamos con productos de limpieza naturales, biodegradables y con 
pinturas al agua, para asegurar la seguridad de nuestra plantilla y de la ciudadanía.
Sobre la contaminación acústica. Gestionamos una política sobre ruidos y conta-
minación acústica. Las rutas de recogida de residuos se realizan durante los tres tur-
nos, en turno de noche solamente realizamos la recogida de barrios más antiguos. 
Por otro lado, el cambio de los camiones de recogida a camiones propulsados por 
GNC, además de disminuir las emisiones gaseosas tanto de NOx como de partí-
culas, disminuye las emisiones sonoras. Se han adquirido también nuevos equipos 
eléctricos, lo que ha causado una disminución en las emisiones sonoras durante las 
actividades de barrido mecánico.
En 2021 se pusieron en marcha encuestas de satisfacción para los ciudada-
nos en nuestra web corporativa, obteniendo más de 100 valoraciones por 
parte de la ciudadanía. 

Solo un 15% de las valoraciones tuvieron connotaciones negativas, por lo que 
tenemos que seguir trabajando a lo largo del 2022 para mejorar tanto el ín-
dice de participación como los indicadores de satisfacción de nuestra gente.
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Por otra parte, no se han identificado incumplimientos de las normativas o 
códigos voluntarios relativos a los impactos en la salud y seguridad de los 
servicios de LYMA Getafe en el periodo objeto del informe.
El servicio de atención ciudadana es esencial para nuestra gestión. En el ejercicio 
2021 el servicio de Atención Ciudadana ha recogido 10.374 peticiones, un 
15% más que en el mismo periodo de 2020. Se ha incrementado la atención tele-
mática a través de distintos formularios en la página web lymagetafe.es.

Consulta
Peticiones de servicio  

(Enseres, Reparto de Bolsas  
y Recogida de Aceite)

Queja Incidencias

2021 946 6.016 1.483 1.929
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Además, desde LYMA trabajamos con una plataforma CAE para conseguir la coor-
dinación de actividades empresariales.
En cuanto al control de prestación de los servicios, en línea con lo realizado du-
rante años anteriores, durante el año 2021 se han atendido y resuelto en menos de 
8 horas las siguientes incidencias:

 ● 5.505 peticiones de recogida de enseres puerta a puerta y en la vía pública.

 ● 3.760 incidencias de enseres en los puntos de contenedores.

 ● Se han detectado 770 incidencias de contenedores de papel llenos cuya frecuencia 

de vaciado es diaria. Este hecho implica que el 99,61% de las ocasiones, los 543 

contenedores de papel disponen de capacidad suficiente para el depósito de papel 

y cartón.

 ● 196 incidencias de contenedores de envases llenos los cuales se vacían con una 

frecuencia diaria. Este número de contenedores llenos implica que el 99,90% de los 

días, los 569 contenedores de envases ligeros dispuestos en la vía pública disponen 

de capacidad suficiente para el depósito de los residuos.

 ● 142 incidencias de incidencias de contenedores de orgánico y resto de residuos lle-

nos, lo que implica que el 99,96% de los días, los 1.120 contenedores de orgánico 

y resto de residuos dispuestos en la vía pública disponen de capacidad suficiente 

para el depósito de los residuos.

 ● 164 contenedores de ropa llenos, lo que implica que el 99,7% de los días los 60 

contenedores de ropa dispuestos en la vía pública disponen de capacidad sufi-

ciente para el depósito de los residuos diariamente, durante el año 2021 se han 

rediseñado las rutas de vaciado de estos contenedores.

 ● Además, se han resuelto 2.622 incidencias de contenedores rotos y 702 incidencias 

de contenedores con pintadas.
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6.5. Expandimos sostenibilidad en la cadena de suministro

Desde LYMA Getafe estamos comprometidos con la sostenibilidad y adecuada ges-
tión de nuestra cadena de suministro. De hecho, el 100 % de nuestros proveedo-
res son locales.
+13% de proveedores locales contratados en 2021. Manejamos toda clase de 
proveedores, contratistas, intermediarios, mayoristas, franquiciados, concesionarios, 
distribuidores, fabricantes, productores primarios, entre otros, asociados al proceso 
de compras y aprovisionamiento de LYMA Getafe. 

En este caso, reportamos información actualizada sobre los proveedores locales 
(Getafe) registrados durante el periodo de reporte: 

Núm. de proveedores

Gasto en proveedores locales 2020 2021 Variación  
2020-2021 (%)

Núm. de proveedores 227 257 13,22%

Volumen adjudicado a proveedores (€) 3.880.717,99 4.064.656,22 4,74%

Núm. de proveedores locales (Getafe) 49 58 18,37%

Volumen adjudicado a proveedores locales 935811 1021874 9,20%

% Proveedores locales sobre el total de proveedores 21,6% 22,6% 4,55%

% Adjudicación a proveedores locales 24,1% 25,1% 4,26%

Aunque actualmente LYMA no lleva el control de los nuevos proveedores evaluados 
y seleccionados de acuerdo con criterios ambientales y sociales, existe una serie 
de condiciones específicas en materia social y medioambiental que los lici-
tadores deben cumplir, entre las que se encuentran:

 ● Fomento de medidas específicas para promover la igualdad de oportunidades y la 

conciliación corresponsable.

 ● Eliminación de las desigualdades.

 ● Desarrollo de acciones para prevenir y erradicar el acoso sexual y el acoso por 

razón de sexo en el trabajo.

 ● Fomento del empleo de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social.

 ● Mantenimiento o mejora de los valores medioambientales, como la reducción de la 

huella de carbono.

 ● Gestión sostenible del agua.

 ● Uso de energías renovables.

 ● Gestión de residuos, medidas para reducir las cantidades generadas, uso de enva-

ses reutilizables y reciclados y reciclado de los productos.

 ● Principios de economía circular y ecodiseño.
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6.6. Estamos conectados con  
la comunidad local 

Desde LYMA nos involucramos y asumimos un papel 
activo en el fomento de la Responsabilidad Social Cor-
porativa, incorporándola en la gestión de la empresa, la 
estrategia y los procesos de la organización, teniendo 
en cuenta valores sociales y éticos, medioambientales 
y económicos.

En el marco de RSC en el ejercicio 2021 LYMA han lle-
vado a cabo las siguientes actuaciones:

Por duodécimo año consecutivo se ha llevado a cabo 
la campaña ‘Ningún niño, ninguna niña sin juguete’, con 
la que han recogido más de 15.000 juguetes, donados 
por los vecinos y vecinas de Getafe en los puntos ins-
talados en los diferentes Colegios y Escuelas Infantiles, 
que se han sumado a las aportaciones de empresas y 
asociaciones de la localidad.
Esta es la edición XII de esta campaña, que bate un ré-
cord con más de 40.000 kilos de juguetes, para todas las 
edades, una labor que sin duda se verá recompensada 
con las sonrisas y la ilusión de los menores y sus familias.
Campaña tapones solidarios. En febrero de 2021, firma-
mos un convenio con el que refuerza su compromiso con 
la sostenibilidad y la solidaridad mediante su implicación 
en el proyecto TAPONES PARA UNA NUEVA VIDA, que 
promueve la Fundación SEUR y que consiste en la entre-
ga de tapones de plástico con el fin de facilitar el acceso 
a tratamientos médicos u ortopédicos no cubiertos por 
la Seguridad Social de niños con enfermedades graves.
Desde marzo que comenzamos con la recogida hasta 
diciembre LYMA recogió 397.500 tapones de plástico, 
evitando la emisión de 1.193 kg de CO2, principal gas 
causante del cambio climático.

Respecto a las acciones de sensibilización y comunica-
ción ciudadana destacamos:

En línea con los principios de la economía circular, y 
con el objetivo de aprovechar al máximo los residuos 
que se generan en Getafe, en 2021 se inicia una impor-
tante apuesta por el reciclaje de los residuos orgánicos 
que se generan en las viviendas mediante programas 

de compostaje escolar, doméstico y comunitario y la 
recogida separada de la fracción orgánica generada en 
los hogares.

Getafe composta: Se desarrollan sesiones de forma-
ción especificas en cada programa (centros escolares, 
ciudadanía, huertos comunitarios) difusión de cercanía 
en vía pública, se reparten un total de 378 composta-
doras (362 domiciliarios, 3 comunitarios y 11 escola-
res), se imparte un curso de formación de maestría en 
compostaje a personal de LYMA, para acompañar a los 
usuarios en el aprendizaje de esta técnica. Se elabora-
ron materiales de sensibilización propios. 

Contenedor Marrón: Con la reedición de la Guía para 
reciclar como apoyo, se lleva a cabo una campaña de 
cercanía en todos los barrios de Getafe para dar a co-
nocer el contenedor marrón para residuos orgánicos y 
explicar los pasos a seguir para conseguir la tarjeta de 
acceso para el depósito de residuos orgánicos en dicho 
contenedor.

Modificaciones en la Webeducativa de Lyma: 
Nuestra web incorpora una nueva sección dedicada 
al programa de compostaje y a fomentar y difundir el 
buen uso del contenedor marrón https://educayreci-
cla.lymagetafe.es/compostaje/.

RECICLAMOS, PLANTAMOS, GANAMOS es un pro-
yecto dirigido a la comunidad educativa en el que los RE-
CICLOS que consiga la ciudadanía de Getafe a partir del 
mes de marzo podían ser donados, a través de la app 
del proyecto para que los centros de enseñanza que 
participaron en el programa (cerca de 2.000 alumnos/as 
de 8 centros de enseñanza) consiguieran árboles para 
sus patios escolares mejorando así las zonas verdes de 
los mismos, e incrementando la superficie arbolada de 
nuestro municipio, favoreciendo la comprensión de la 
relación real del reciclaje con sus beneficios ambientales 
y sociales, implicando además a la comunidad educativa 
en las mejoras ambientales de su entorno escolar. Las 
plantaciones se realizarán en 2022.
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Semana de la Salud en Getafe: Se celebró del 4 al 
10 de octubre en la Plaza de la Constitución. LYMA tuvo 
una caseta estable durante toda la semana, en la que se 
realizó difusión de las iniciativas que se están llevando a 
cabo (Getafe Composta, Getafe Reutiliza, Reducción de 
la Huella de Carbono, reutilización de aparatos informá-
ticos, nuevos servicios e innovación). Se impartió un ta-
ller de jabón natural y solidario en colaboración con las 
Voluntarias de Coronahambre y una representación de 
Concienciapies visita la plaza para público familiar.

Marrolete visita el cole: Con el objetivo de reforzar 
la difusión de la implantación del contenedor marrón 
para residuos orgánicos y fomentar su correcto uso, se 
diseña en el último cuatrimestre de 2021, un programa 
escolar dirigido a todos lso niveles de primaria. En él se 
repasa la utilización de los diferentes contenedores de 
reciclaje y se presenta al nuevo contenedor a través de 
una presentación interactiva y juegos para fijar apren-
dizajes. Se crean materiales de difusión propios para 
que el alumnado entregue a sus familias. El programa 
se inicia en enero de 2022.

Guía para reciclar, edición especial comercios y 
hostelería: En el último trimestre se diseña una edi-
ción de la Guía para Reciclar, dirigida a comercios y 
hostelería, que incluye todos los recursos de gestión 
de residuos creados específicamente para este sector 
(recogida de papel y cartón puerta a puerta, ecopape-
leras para separación de envases ligeros, contenedo-
res de vidrio sistema VACRI, recursos para reducir la 
generación de envases, evitar los plásticos de un solo 
uso y reducir el desperdicio alimentario).
Jueves ambientales en el CC San Isidro. Se diseñan y 
ofertan un ciclo de talleres de sensibilización ambiental 
dirigidos a la ciudadanía que se inician en diciembre 
de 2021 hasta abril de 2022 en los que se trabajan el 
consumo responsable, la economía circular, la sosteni-
bilidad, la fabricación de jabón natural a partir de aceite 
de cocina usado, etc…
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Entendemos que recorrer la senda de la sostenibilidad conlleva tener 
una visión a largo plazo. Esto no impide que tengamos objetivos rele-
vantes establecidos a corto y a medio plazo, que son prioritarios tanto 
para el equipo LYMA como para nuestros grupos de interés. Renova-
mos nuestro compromiso con el Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas, por lo que cada año debemos progresar en la contribución 
positiva al cumplimiento de la Agenda 2030, de los principios del Pacto 
y de los ODS.

Teniendo también en cuenta las novedades que surgen en cuanto a 
las nuevas normativas sobre cuestiones ASG, para el próximo ejercicio:

07.  
Próximos 
pasos

Agilizaremos la recopilación de indicadores 
cualitativos y cuantitativos para poder reportar 
nuestro nuevo informe de sostenibilidad en el 
primer semestre de 2023.

Diseñaremos la estrategia ASG que abarque 
cuestiones relevantes para nuestro entorno, como 
el Plan de Descarbonización o la certificación del 
sistema de seguridad y salud en el trabajo, según 
la norma ISO 45001.

Trabajaremos en la actualización del análisis de 
materialidad mediante el diálogo con nuestros 
grupos de interés, integrando en el estudio al área 
financiera para la evaluación de impactos.

Adaptaremos la estructura de nuestro informe 
a las nuevas directrices establecidas por las 
normas europeas de información corporativa en 
materia de sostenibilidad (Directiva Corporate 
Sustainability Reporting Directive (CSRD)).

Mejoraremos el alineamiento de nuestro reporte 
con instrumentos intergubernamentales. Entre 
ellos los Principios Rectores de las Naciones 
Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.
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A continuación, se muestra el índice de los contenidos requeridos por la ley 11/2018, de 28 de diciembre, sobre información no financiera y diversidad, los capítulos en la que el lector 

puede encontrar dichos contenidos. Al abordarse cuestiones cualitativas y cuantitativas relacionadas con aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, la siguiente tabla presenta 

también las referencias cruzadas con los indicadores de reporte de la Global Reporting Initiative (GRI) seleccionados para tal fin. 

08.  
Referencias 
cruzadas GRI
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Ley 11/2018 Contenidos GRI Descripción GRI Capítulo  

del Informe

Principio  
del Pacto  
Mundial

ODS

M
od

el
o 

de
 n

eg
oc

io Breve descripción del modelo de negocio, que incluirá:
1. Su entorno empresarial
2. Su organización y estructura.
3. Los mercados en los que opera
4. Sus objetivos y estrategias.
5. Los principales factores y tendencias que 
pueden afectas a su futura evolución.

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios

Principales hitos  
y magnitudes

Pág. 7
-

-

102-3 Ubicación de la sede -

102-4 Ubicación de las operaciones -

102-6 Mercados servidos -

102-7 Tamaño de la organización -

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades -

G
en

er
al Mención en el informe al marco de reporting nacional, europeo o internacio-

nal utilizado para la selección de indicadores clave de resultados no financie-
ros incluidos en cada uno de los apartados

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

Referencias  
cruzadas GRI

Pág. 46
-
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Ley 11/2018 Contenidos GRI Descripción GRI Capítulo  

del Informe

Principio  
del Pacto  
Mundial

ODS

Po
lít

ic
as

Una descripción de las políticas que aplica la organización respecto a dichas 
cuestiones, que incluirá:
1. Los procedimientos de diligencia debida aplicados para la identificación, 
evaluación, prevención y atenuación de riesgos e impactos significativos.
2. Los procedimientos de verificación y control, incluyendo qué medidas se 
han adoptado.

102-35 Gobernanza Buen gobierno  
corporativo Pág. 15

10

-

103 Enfoque de gestión

Prioridades Éticas
Pág. 15

-

Re
su

lt
ad

os
  

de
 la

s 
po

lít
ic

as

Los resultados de esas políticas debiendo incluir indicadores clave de resulta-
dos no financieros pertinentes que permitan:
1. El seguimiento y evaluación de los progresos y;
2. Que favorezcan la comparabilidad entre sociedades y sectores, de acuerdo 
con los marcos nacionales, europeos o internacionales de referencia utiliza-
dos para cada materia.

103 Enfoque de gestión -

In
di

ca
do

re
s 

cl
av

e
Ri

es
go

s

Los principales riesgos relacionados con esas cuestiones vinculados a las 
actividades del grupo, entre ellas, cuando sea pertinente y proporcionado, 
sus relaciones comerciales, productos o servicios que puedan tener efectos 
negativos en esos ámbitos, y cómo el grupo gestiona dichos riesgos, explican-
do los procedimientos utilizados para detectarlos y evaluarlos de acuerdo con 
los marcos nacionales, europeos o internacionales de referencia para cada 
materia. Debe incluirse información sobre los impactos que se hayan detec-
tado, ofreciendo un desglose de estos, en particular sobre los principales 
riesgos a corto, medio y largo plazo.

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades Prioridades éticas
Pág. 15

-

413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluacio-
nes del impacto y programas de desarrollo

Estamos conectados 
con la comunidad local

Pág. 41
-

407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de asocia-
ción y negociación colectiva podría estar en riesgo.

Expandimos 
sostenibilidad en la 

cadena de suministro
Pág. 40

-

409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de 
trabajo forzoso u obligatorio. - 8
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Ley 11/2018 Contenidos GRI Descripción GRI Capítulo  

del Informe

Principio  
del Pacto  
Mundial

ODS

Cu
es

ti
on

es
 m

ed
io

am
bi

en
ta

le
s.

  
M

ed
io

am
bi

en
te 1. Información detallada sobre los efectos actuales y previsibles de las activi-

dades de la empresa en el medio ambiente y en su caso, la salud y la seguri-
dad, los procedimientos de evaluación o certificación ambiental;
2. Los recursos dedicados a la prevención de riesgos ambientales;
3. La aplicación del principio de precaución, la cantidad de provisiones y 
garantías para riesgos ambientales.

103 Enfoque de gestión

Avanzamos en la 
lucha contra el cambio 

climático
Pág. 28

7 12, 13, 15

102-11 Principio o enfoque de precaución 8 15

201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades deriva-
dos del cambio climático.

9

1, 13

307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental - 12

308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y 
selección de acuerdo con los criterios ambientales. - 12

308-2 Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro y 
medidas tomadas - 12

Cu
es

ti
on

es
  

m
ed

io
am

bi
en

ta
le

s.
 

Co
nt

am
in

ac
ió

n

1. medidas para prevenir, reducir o reparar las emisiones de carbono que 
afectan gravemente el medio ambiente;
2. teniendo en cuenta cualquier forma de contaminación atmosférica específi-
ca de una actividad, incluido el ruido y la contaminación lumínica.

103 Enfoque de gestión

Avanzamos en la 
lucha contra el cambio 

climático
Pág. 28

13

305-5 Reducción de las emisiones de GEI 13
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Ley 11/2018 Contenidos GRI Descripción GRI Capítulo  

del Informe

Principio  
del Pacto  
Mundial

ODS

Cu
es

ti
on

es
 

m
ed

io
am

bi
en

ta
le

s.
 

Ec
on

om
ía

 c
ir

cu
la

r 
y 

ge
st

ió
n 

de
 r

es
id

uo
s

1. medidas de prevención, reciclaje, reutilización, otras formas de recupera-
ción y eliminación de desechos;
2. acciones para combatir el desperdicio de alimentos.

103 Enfoque de gestión
Un modelo basado en 

la circularidad
Pág. 21

9

12

103 Enfoque de gestión 12

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación
Sobre los residuos que 

gestionamos
Pág. 20

12

306-4 Transporte de residuos peligrosos 12

Cu
es

ti
on

es
 m

ed
io

am
bi

en
ta

le
s.

  
U

so
 s

os
te

ni
bl

e 
de

 r
ec

ur
so

s

1. el consumo de agua y el suministro de agua de acuerdo con las limitacio-
nes locales;
2. consumo de materias primas y las medidas adoptadas para mejorar la 
eficiencia de su uso;
3. consumo, directo e indirecto, de energía, medidas tomadas para mejorar la 
eficiencia energética y el uso de energías renovables.

303-1 Extracción de agua por fuente

Promovemos el uso 
responsable del agua y 

la energía
Pág. 27

12

303-2 Fuentes de agua significativamente afectadas por la extracción 
de agua

12

303-3 Agua reciclada y reutilizada 12

103 Enfoque de gestión

Un modelo basado en 
la circularidad

Pág. 21

12

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen. 12

302-2 Insumos reciclados. 12

302-3 Productos reutilizados y materiales de envasado 12

103 Enfoque de gestión

Promovemos el uso 
responsable del agua y 

la energía
Pág. 27

7

302-1 Consumo energético dentro de la organización 7, 12

302-2 Consumo energético fuera de la organización 7, 12

302-3 Intensidad energética 7, 12

302-4 Reducción del consumo energético 7, 12

302-5 Reducción de los requerimientos energéticos de productos y 
servicios

7, 12
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Ley 11/2018 Contenidos GRI Descripción GRI Capítulo  

del Informe

Principio  
del Pacto  
Mundial

ODS

Cu
es

ti
on

es
 m

ed
io

am
bi

en
ta

le
s.

 C
am

bi
o 

cl
im

át
ic

o

1. los elementos importantes de las emisiones de gases de efecto invernade-
ro generados como resultado de las actividades de la empresa, incluido el uso 
de los bienes y servicios que produce;
2. las medidas adoptadas para adaptarse a las consecuencias del cambio 
climático;
3. las metas de reducción establecidas voluntariamente a medio y largo 
plazo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y los medios 
implementados para tal fin.

103 Enfoque de gestión

Avanzamos en la 
lucha contra el cambio 

climático
Pág. 28

13

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) 13

305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) 13

305-3 Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) 13

305-4 Intensidad de las emisiones de GEI 13

305-5 Reducción de las emisiones de GEI 13

103 Enfoque de gestión

Avanzamos en la 
lucha contra el cambio 

climático
Pág. 28

13

103 Enfoque de gestión 13

Cu
es

ti
on

es
 m

ed
io

am
bi

en
ta

le
s.

 
B

io
di

ve
rs

id
ad

1. medidas tomadas para preservar o restaurar la biodiversidad; 103 Enfoque de gestión
Avanzamos en la 

lucha contra el cambio 
climático
Pág. 28

15

2. impactos causados por las actividades u operaciones en áreas protegidas. 304-2 Impactos significativos de las actividades, los productos y los 
servicios en la biodiversidad

15
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Ley 11/2018 Contenidos GRI Descripción GRI Capítulo  

del Informe

Principio  
del Pacto  
Mundial

ODS
Cu

es
ti

on
es

 s
oc

ia
le

s.
 E

m
pl

eo

1. número total y distribución de empleados por sexo, edad, país y clasifica-
ción profesional;
2. número total y distribución de modalidades de contrato de trabajo,
3.promedio anual de contratos indefinidos, de contratos temporales y de 
contratos a tiempo parcial por sexo, edad y clasificación profesional,
4. número de despidos por sexo, edad y clasificación profesional;
5. las remuneraciones medias y su evolución desagregados por sexo, edad y 
clasificación profesional o igual valor;
6. brecha salarial, la remuneración de puestos de trabajo iguales o de media 
de la sociedad,
7. la remuneración media de los consejeros y directivos, incluyendo la retribu-
ción variable, dietas, indemnizaciones, el pago a los sistemas de previsión de 
ahorro a largo plazo y cualquier otra percepción desagregada por sexo,
8. implantación de políticas de desconexión laboral
9. empleados con discapacidad.

103 Enfoque de gestión

Generamos empleo 
estable y de calidad

Pág. 32

1 8

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores 2 8

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal 3 8

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados 4 8

102-8 Información sobre empelados y otros trabajadores 5 8

102-8 Información sobre empelados y otros trabajadores

Prioridades sociales
Pág. 32

Aseguramos 
la igualdad de 
oportunidades

Pág. 34

6
8

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados 8

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal 8

405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a 
hombres

8

102-35 Gobernanza: Políticas de remuneración 8

102-36 Gobernanza: Procesos para determinar la remuneración 8

103 Enfoque de gestión

Prioridades sociales.
Generamos empleo 
estable y de calidad

Pág. 32

8

201-3 Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros planes de 
jubilación

8

202-1 Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo frente al 
salario mínimo local 8

405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a 
hombres

8

102-35 Gobernanza: Políticas de remuneración

Generamos empleo 
estable y de calidad

Pág. 32

8

102-36 Gobernanza: Procesos para determinar la remuneración 8

102-38 Gobernanza: Ratio de compensación total anual 8

102-39 Gobernanza: Ratio del incremento porcentual de la compensación 
total anual

8

201-3 Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros planes de 
jubilación

8

202-1 Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo frente al 
salario mínimo local

8

405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a 
hombres

8

103 Enfoque de gestión Prioridades sociales.
Generamos empleo 
estable y de calidad

Pág. 32

8

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados 8
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Ley 11/2018 Contenidos GRI Descripción GRI Capítulo  

del Informe

Principio  
del Pacto  
Mundial

ODS

Cu
es

ti
on

es
 s

oc
ia

le
s.

  
O

rg
an

iz
ac

ió
n 

de
l t

ra
ba

jo

1. organización del tiempo de trabajo;
2. número de horas de absentismo;
3. medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliación y fomentar el 
ejercicio corresponsable de estos por parte de ambos progenitores.

103 Enfoque de gestión

Prioridades sociales
Pág. 18

Seguridad, Salud y 
Bienestar
Pág. 36

1 8

403-2
Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, enfer-
medades profesionales, días perdidos, absentismo, número de 
muertes por accidente laboral o enfermedad profesional

2

8

103 Enfoque de gestión

Prioridades sociales
Pág. 32

Seguridad, Salud y 
Bienestar
Pág. 36

8

Cu
es

ti
on

es
 s

oc
ia

le
s.

 
Sa

lu
d 

y 
se

gu
ri

da
d

1. condiciones de salud y seguridad en el trabajo;
2. accidentes de trabajo, en particular su frecuencia y gravedad,
3. enfermedades profesionales; desagregado por sexo.

103 Enfoque de gestión 8

403-2
Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, enfer-
medades profesionales, días perdidos, absentismo, número de 
muertes por accidente laboral o enfermedad profesional

8

403-3 Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de enfermedades 
relacionadas con su actividad

8

Cu
es

ti
on

es
 s

oc
ia

le
s.

 R
el

ac
io

ne
s 

so
ci

al
es

1. organización del diálogo social, incluidos procedimientos para informar y 
consultar al personal y negociar con ellos;
2. porcentaje de empleados cubiertos por convenio colectivo por país;
3. el balance de los convenios colectivos, particularmente en el campo de la 
salud y la seguridad en el trabajo.

103 Enfoque de gestión

Prioridades sociales
Pág. 32

Aseguramos 
la igualdad de 
oportunidades

Pág. 34

8

102-41 Acuerdos de negociación colectiva

Generamos empleo 
estable y de calidad

Pág. 32

8

403-1 Representación de los trabajadores en comités formales trabaja-
dor-empresa de salud y seguridad

8

403-4 Temas de salud y seguridad tratados en acuerdos formales con 
sindicatos

8
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Ley 11/2018 Contenidos GRI Descripción GRI Capítulo  

del Informe

Principio  
del Pacto  
Mundial

ODS

Cu
es

ti
on

es
 

so
ci

al
es

. 
Fo

rm
ac

ió
n

1. las políticas implementadas en el campo de la formación;
2. la cantidad total de horas de formación por categorías profesionales.

103 Enfoque de gestión

Generamos empleo 
estable y de calidad

Pág. 32

4

404-1 Promedio de horas de formación al año por empleado 4

Cu
es

ti
on

es
 

so
ci

al
es

. 
A

cc
es

ib
ili

da
d

1. Accesibilidad universal de las personas con discapacidad 103 Enfoque de gestión 4

Cu
es

ti
on

es
 s

oc
ia

le
s.

 
Ig

ua
ld

ad

1. medidas adoptadas para promover la igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres;
2. planes de igualdad (Capítulo III de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres), medidas adoptadas para 
promover el empleo, protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo, la 
integración y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad;
3. la política contra todo tipo de discriminación y, en su caso, de gestión de la 
diversidad.

103 Enfoque de gestión
Generamos empleo 
estable y de calidad

Pág. 32

5

5

5

D
er

ec
ho

s 
hu

m
an

os

1. Aplicación de procedimientos de diligencia debida en materia de derechos 
humanos;
2. prevención de los riesgos de vulneración de derechos humanos y, en su 
caso, medidas para mitigar, gestionar y reparar posibles abusos cometidos;
3. denuncias por casos de vulneración de derechos humanos;
4. promoción y cumplimiento de las disposiciones de los convenios funda-
mentales de la Organización Internacional del Trabajo relacionadas con el 
respeto por la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva;
5. la eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación;
6. la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio;
7. la abolición efectiva del trabajo infantil.

103 Enfoque de gestión

Prioridades éticas
Pág. 15

17

17

406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas

17

17

17

409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de 
trabajo forzoso u obligatorio. - 17

408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de 
trabajo infantil - 17
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Ley 11/2018 Contenidos GRI Descripción GRI Capítulo  

del Informe

Principio  
del Pacto  
Mundial

ODS

Co
rr

up
ci

ón
 y

 s
ob

or
no

1. medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno;
2. medidas para luchar contra el blanqueo de capitales,
3. aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro

103 Enfoque de gestión

Comprometidos con el 
desarrollo sostenible

Pág. 11

16

201-1 Valor Económico Directo Generado y Distribuido 16

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos 
anticorrupción

16

205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas 16

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos 
anticorrupción

Anticorrupción y 
transparencia

Pág. 17
16

413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluacio-
nes del impacto y programas de desarrollo Estamos conectados 

con la comunidad local
Pág. 41

16

415-1 Contribución a partidos y/o representantes políticos 16



08. Referencias cruzadas GRI

Memoria de sostenibilidad 2021 | 56

Ley 11/2018 Contenidos GRI Descripción GRI Capítulo  

del Informe

Principio  
del Pacto  
Mundial

ODS

So
ci

ed
ad

.  
Co

m
pr

om
is

o 
co

n 
el

 d
es

ar
ro

llo
 s

os
te

ni
bl

e

1. el impacto de la actividad de la sociedad en el empleo y el desarrollo local;
2. el impacto de la actividad de la sociedad en las poblaciones locales y en el 
territorio;
3. las relaciones mantenidas con los actores de las comunidades locales y las 
modalidades del diálogo con estos;
4. las acciones de asociación o patrocinio.

103 Enfoque de gestión

Estamos conectados 
con la comunidad local

Pág. 41

17

413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluacio-
nes del impacto y programas de desarrollo

17

413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluacio-
nes del impacto y programas de desarrollo

17

102-43 Enfoques para participación de los grupos de interés 17

413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluacio-
nes del impacto y programas de desarrollo

17

102-12 Iniciativas externas Alianzas estratégicas
Pág. 18

17

102-13 Afiliación a asociaciones
Estamos conectados 

con la comunidad local
Pág. 41

17

So
ci

ed
ad

.  
Su

bc
on

tr
at

ac
ió

n 
y 

pr
ov

ee
do

re
s

1. la inclusión en la política de compras de cuestiones sociales, de igualdad de 
género y ambientales;
2. consideración en las relaciones con proveedores y subcontratistas de su 
responsabilidad social y ambiental;

102-9 Cadena de suministro

Expandimos sostenibi-
lidad en la cadena de 

suministro.
Pág. 40

12

103 Enfoque de gestión 12

204-1 Proporción de gasto en proveedores locales 12

308 Evaluación ambiental de proveedores 12

414 Evaluación social de proveedores 12

3. sistemas de supervisión y auditorias y resultados de las mismas. 103 Enfoque de gestión
Comprometidos con el 
desarrollo sostenible

Pág. 11
12
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Ley 11/2018 Contenidos GRI Descripción GRI Capítulo  

del Informe

Principio  
del Pacto  
Mundial

ODS

So
ci

ed
ad

. 
Co

ns
um

id
or

es

1. medidas para la salud y la seguridad de los consumidores;
2. sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución de las mismas.

103 Enfoque de gestión
Velamos por el 
bienestar de la 

ciudadanía
Pág. 37

12

12

So
ci

ed
ad

. 
In

fo
rm

ac
ió

n 
fi

sc
al 1. los beneficios obtenidos país por país;

201-1 Valor económico directo generado y distribuido
Comprometidos con el 
desarrollo sostenible

Pág. 11

-

2. los impuestos sobre beneficios pagados y; -

3. las subvenciones públicas recibidas. 201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno - -
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