
RESPONSABILIDAD
CORPORATIVA



Edición y diseño: Metro de Madrid
Marzo 2017







Aunque no existe un acuerdo unánime para definir la 
responsabilidad corporativa (RC) de una empresa, se 
entiende que esta se basa en una gestión que tiene 
en cuenta los impactos de la actividad en diferentes 
grupos de interés. La RC hace referencia a la forma 
de dirigir una compañía e incluye criterios económicos, 
sociales y medioambientales en la toma de decisiones.

Metro de Madrid, como empresa responsable 
comprometida con el desarrollo sostenible, orienta, 
por ello, su gestión a contribuir al progreso económico, 
social y medioambiental de la sociedad en la que opera, 
partiendo de un compromiso firme con el respeto a los 
derechos humanos internacionalmente reconocidos.

Para ello, en el marco de su nueva política de 
responsabilidad corporativa, Metro establece una 
serie de compromisos alineados con los objetivos de 
desarrollo sostenible definidos por la ONU para 2030.

En el desarrollo de esta nueva política de responsabilidad 
corporativa, Metro trabajará conforme a las siguientes 
líneas de actuación:

Negocio responsable

Cultura inclusiva

Gestión 
medioambiental
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Negocio

RESPONSABLE



METRO PRIORIZA EL RESPETO POR LAS 
PERSONAS, LOS VALORES ÉTICOS Y EL MEDIO 
AMBIENTE EN LA GESTIÓN DIARIA DE LA 
EMPRESA Y EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE TRANSPORTE.

COMPROMISOS DE METRO EN ESTE ÁMBITO:

Prestar un servicio de calidad  

Metro de Madrid se compromete a facilitar un servicio 
que permita desplazarse de forma rápida, segura y 
eficiente, actuando como elemento integrador de 
la sociedad y eje vertebrador de la movilidad en la 
Comunidad de Madrid.

Para ello, se compromete a:

• Seguir cumpliendo los parámetros y estándares 
de calidad contemplados en la Carta de Servicios 
de Metro de Madrid.

• Continuar con la implantación de criterios de 
sostenibilidad en la prestación del servicio.
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Ofrecer empleo de calidad

Metro de Madrid se compromete a mantener unas 
condiciones laborales de calidad. 

Para ello, seguirá desarrollando, entre otras, las 
siguientes acciones:

• Planes de formación continua para aumentar la 
productividad y el crecimiento personal y empre-
sarial.

• Avanzar en las políticas desarrolladas dentro 
de la empresa para proporcionar la igualdad de 
oportunidades laborales.

• Medidas para promover una vida saludable, 
incluyendo planes adecuados de salud y seguridad 
laboral para empleados.

Aplicar una política de gestión responsable de 
proveedores 

Metro de Madrid se compromete a favorecer el 
desarrollo de una política de compra responsable 
para lo que valorará la gestión sostenible de sus 
proveedores, en el marco de la legislación europea. 

Para ello, pondrá en marcha planes orientados a:

• Sensibilizar sobre buenas prácticas en materia de 
sostenibilidad en la gestión empresarial de sus 
proveedores.

• Implantar criterios de responsabilidad social en la 
selección de sus proveedores.

Ser transparente 

Metro de Madrid se compromete a asegurar una 
gestión transparente, para lo que desarrollará y, en su 
caso, incorporará, procesos de transparencia en la 
organización y gestión de la compañía.

En esta materia, Metro seguirá realizando las siguientes 
acciones:

• Desarrollo de un código ético para asegurar una 
gestión transparente y un comportamiento ético 
por parte de los empleados y directivos.

• Desarrollo de una política para la prevención de 
delitos y de comportamientos contrarios a los 
principios éticos y de conducta que resulten de 
aplicación.

• Desarrollo de herramientas y canales de 
comunicación para la rendición de cuentas y 
el reporte de la actividad desarrollada por la 
compañía.

Promover una educación para la sostenibilidad 

Metro se compromete a favorecer que la sociedad 
conozca los objetivos de desarrollo sostenible 
promovidos por la ONU.         

Para ello, Metro de Madrid desarrollará, entre otras, las 
siguientes acciones:

• Formación y sensibilización de sus grupos de 
interés en pautas de consumo sostenible.

• Difusión de buenas prácticas en materia de 
sostenibilidad, a través de la comunicación con los 
grupos de interés.

• Elaboración de una memoria específica que 
explique las contribuciones de la empresa a la 
sostenibilidad.
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Cultura

INCLUSIVA



METRO DE MADRID, COMO ELEMENTO 
INTEGRADOR DE LA SOCIEDAD, APUESTA POR 
LA INCLUSIÓN DE TODAS LAS PERSONAS Y 
COLECTIVOS.

COMPROMISOS DE METRO EN ESTE ÁMBITO:

Promover la inclusión social

Metro de Madrid se compromete a seguir promoviendo 
la inclusión social, con especial atención a los grupos 
vulnerables.

Para ello, Metro llevará a cabo, entre otras, las 
siguientes acciones:

• Desarrollo de planes dirigidos a fomentar el acceso 
de toda la sociedad a un servicio básico de calidad.

• Mejora de la accesibilidad y la autonomía de todos 
los viajeros.

Ejecutar un plan de acción social 

Con el objetivo de intentar paliar las necesidades de 
personas y colectivos que, por sus características, 
capacidades o circunstancias especiales, son 
vulnerables, Metro de Madrid se compromete a 
ejecutar un plan de acción social (llamado línea social).

En el marco de este programa, Metro de Madrid 
desarrollará, entre otras, las siguientes acciones:

• Colaboración con entidades sociales poniendo 
a su disposición recursos clave de la compañía, 
aprovechando su gran potencial como canal de 
comunicación.

• Fomento de la participación social, a través de la 
involucración de la ciudadanía y de los empleados 
en la promoción de valores solidarios.
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Gestión

MEDIO- 
AMBIENTAL



METRO DE MADRID APUESTA POR UNA GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL BASADA EN LA PROMOCIÓN 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO SOSTENIBLE, EL 
FOMENTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, 
EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOS Y LA 
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE.

COMPROMISOS DE METRO EN ESTE ÁMBITO:

Fomentar el uso del transporte público sostenible

Metro de Madrid incorporará criterios de sostenibilidad 
en su modelo operativo, en su apuesta por contribuir a 
conseguir ciudades y comunidades sostenibles.

• Para ello, Metro de Madrid promocionará el uso 
del transporte público y fomentará la movilidad 
sostenible de empleados, proveedores y sociedad 
en general.

Disminuir su impacto ambiental

Metro de Madrid se compromete a utilizar de forma 
eficiente los recursos naturales -con especial atención 
a la gestión sostenible del agua- y a mejorar la gestión 
de sus residuos, para disminuir el impacto ambiental y 
potenciar el crecimiento económico sostenible.

Entre otras acciones, Metro de Madrid desarrollará las 
siguientes:

• Uso eficiente de los recursos naturales en la 
prestación del servicio de Metro.

• Mejora de la gestión de los residuos.

• Fomento de la inversión en innovación para 
el desarrollo de prácticas y tecnologías más 
sostenibles.

Contribuir a la reducción de las emisiones a la 
atmósfera

Metro de Madrid se compromete a poner en marcha 
planes dirigidos a reducir las emisiones generadas por 
la compañía en el desarrollo de su actividad diaria:

Para ello, Metro de Madrid seguirá desarrollando 
acciones como establecer criterios de eficiencia 
energética.
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