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SOBRE ESTA MEMORIA

Para la elaboración de esta Memoria hemos hecho un análisis de nuestras prácticas y
actuaciones a lo largo del último año.
Nuestra memoria de responsabilidad social corporativa hace referencia al periodo comprendido
entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017, salvo en aquellos aspectos en los que
expresamente se indica otro periodo. Los indicadores cuantitativos que se recogen, incorporan
en algunos casos datos comparativos de años anteriores para poder ofrecer una visión global
de los mismos.
Para seleccionar los asuntos tratados en esta Memoria, hemos realizado un estudio profundo
de nuestro desempeño a lo largo del año 2017 buscando todos aquellos temas que resultan
sustantivos en base a nuestra actividad e impactos, así como los asuntos tratados en otras
Memorias del sector del automóvil por entender que compartimos grupos de interés a cuyas
demandas debemos dar respuesta.
Adicionalmente, hemos solicitado a más de 50 empleados que sugirieran propuestas, ideas y
contenidos que consideraran que debían ser incluidos en esta Memoria para dar respuesta a
sus inquietudes. De igual manera, hemos tenido en cuenta aquellas propuestas recibidas por
diferentes medios como el correo electrónico, foros y otros.
Con respecto a años anteriores, hemos mantenido aquellas explicaciones, conceptos y materias
que sirven para comprender mejor qué es esta compañía, así como su desempeño,
comportamiento y cúales son nuestras directrices y políticas.

En Opel España seguimos trabajando para el futuro, queremos seguir
avanzando y escuchamos a nuestros grupos de interés, por ello puedes
dirigirte a la siguiente dirección de correo electrónico para plantear tus
consultas o sugerencias: teresa.sanz@opel.com
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DECLARACIÓN DE ANTONIO COBO, DIRECTOR GENERAL
Como decíamos el año pasado, nuestro mundo está
en permanente cambio y mientras en la Memoria
pasada hablábamos con ilusión del comienzo de la
producción del primer vehículo en alianza con el
grupo PSA, hoy por hoy ya formamos parte de dicho
grupo tras la venta de Opel por parte de General
Motors.
Este ha sido un año de cambios importantes, nuevos
propietarios, lanzamiento de varios vehículos,
actualización de métodos de trabajo, nuevo modelo de gestión, etc. pero mantenemos nuestra
esencia. Seguimos siendo Opel España y coincidimos plenamente con el grupo PSA en lo
esencial.
Hemos descubierto con alegría que compartimos los 3 marcadores de identidad definidos por
el grupo, el rendimiento, la responsabilidad y la transparencia. Todos ellos aparecen ya como
eje de nuestras actuaciones en nuestra primera Memoria de responsabilidad Social, allá en
2012 cuando por primera vez abríamos nuestra empresa a nuestros grupos de interés y
mostrábamos nuestras prácticas sociales, ambientales y nuestros programas de gestión ética.
Hoy vuelvo a reafirmar nuestra responsabilidad con el entorno. Solo volver a la rentabilidad
nos garantiza el futuro a todos y estamos poniendo atención en la manera de hacer las cosas
y en nuestra manera de hacer negocio. Nuestro objetivo es alcanzar unos resultados
económicos que necesariamente tienen que ser positivos para garantizar nuestra pervivencia,
y lo haremos como venimos haciéndolo hasta ahora, comprometidos con la ética, las personas
y el medioambiente.
Creemos que es primordial la transparencia, por ello seguimos siendo abiertos y mostramos
nuestro modelo de negocio. Pretendemos satisfacer las expectativas de nuestros grupos de
interés y para ello hemos recogido en esta Memoria parte importante de nuestras prácticas y
actuaciones a lo largo de este año.
Además, este año hemos actualizado nuestra política de Responsabilidad Social Corporativa
y hemos renovado nuestra adhesión al Plan de Responsabilidad Social de Aragón,
reconociéndonos como Entidad Socialmente Responsable, algo que esperamos poder
mantener en este 2018.
Confío en que esta Memoria sea de vuestro interés. Podéis leer todo aquello que hemos hecho
en atención a nuestro entorno social, a nuestros empleados, clientes y el cuidado del
medioambiente, así como aquellos pilares que son básicos para Opel España.
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RESUMEN DE LA MEMORIA DE RSC DE OPEL ESPAÑA 2017
PRINCIPIOS RECTORES Y EXCELENCIA
Propósito y Valores de Opel España: Clientes, relaciones y excelencia.
Ética: Código de conducta, Canal de denuncias, Ganar con integridad, Conflicto de interés.
Política y Principios de RSC, Plan de Igualdad (aumentamos % mujeres), Protocolo frente al acoso…
Reconocimientos: Sello RSA Aragón, Sello de Oro Aragón, Reconocimiento VHC, Premio TIC BOX, Premio empresa
de Aragón CEOE, Solidar.
Inversión en la mejora de instalaciones, Smart Factory.

CLIENTES Y PRODUCTO
Tecnología, Seguridad y Calidad.
Servicios a clientes: myOpel.es, Redes Sociales, Pre-reserva Crossland X, adaptación conducción de personas con
discapacidad
Concesionarios reconocidos: Premio “reparador del año 2017”, ABC program, BCD, Reuniones Regionales.
Calidad e innovación al servicio del cliente.

SOCIEDAD Y COLABORADORES
Programa Voluntario: 2029 KG de ropa para “ARopa2”, 600 juguetes para “La Caridad”, “El Refugio”, 263
donaciones de Sangre, 905.405 tapones Seur, mensajes AECC, “Gran recogida” con el Banco de alimentos, Special
Olympics, Campaña de reciclaje material de escritura.
Donaciones: Un coche al hospital Miguel Servet, 1253 € recogidos en la “Feria del libro” para Atades/Gardeniers
Colaboradores imprescindibles: 57 proveedores, operadores logísticos, 4836 contratistas, medios de comunicación.
Colaboraciones con centros formativos nacionales e internacionales: 181 estudiantes en prácticas y becas.
Visitas de autoridades y contacto con la sociedad, compartir conocimiento, participación en foros y encuentros…
Participación en eventos y patrocinio: Opel con la música y el deporte, Opel en Test the Best, cesión de un Opel
Vivaro a Muséthica

EMPLEADOS
5.450 empleados, con más del 97% de plantilla fija, media de edad de 46 años, y una antigüedad media de 21.11
años. 23 nacionalidades.
Relaciones industriales: 73.52% participación sindical, Plan de jubilaciones parciales, Complemento de Incapacidad,
Prima anual variable individual, Convenio Colectivo de empresa, Evaluación de desempeño 100% plantilla.
RRHH: 51.738 horas de Formación, 648 promociones internas, reconocimientos, programas mentores.
Participación de los empleados: Encuesta de Clima Laboral, celebraciones, Plan de sugerencias: 9144, concursos,
exposiciones, comunicación eficaz, Challenge the Talent, etc.
Beneficios: seguro de vida, ayudas a la discapacidad, 150 descuentos comerciales, transporte de empleados,
comedor, venta de vehículos en mejores condiciones, 798 anticipos empleados.
Seguridad y prevención de accidentes: auditorías, cruz verde, simulacros, concienciación, Speak Up for Safety …
Cuidado de la salud: ergonomía, reubicación, centro médico, PAE, trabajo social, Faro.

MEDIOAMBIENTE
Sistema Integrado de Gestión Ambiental y Energética: Principios Ambientales.
Comité de Ahorro de Energía y Comité de medioambiente.
Planta certificada “vertedero cero”.
Tratamiento de aguas: se devuelve al río más limpia que cuando es recogida.
Producimos energía 100% renovable.
Sistema de las 3Rs: Reciclar, Reducir y Reutilizar.
Iniciativas: Día Mundial del Medio Ambiente, Semana Europea para la Reducción de Residuos, Plan Movalt.
2017: aún con aumento de la producción reducimos consumo de agua, de energía y las emisiones de CO 2.
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DESCRIPCIÓN DE EMPRESA Y

DESCRIPCIÓN
DE LA EMPRESA.
PRINCIPIOS
PRINCIPIOS RECTORES DE OPEL ESPAÑA

 Tenemos un modelo de gestión ético y transparente.
• Trabajamos con un modelo de negocio basado en la sostenibilidad
económica, social y ambiental.
• Contribuimos a la mejora de nuestro entorno.
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PERFIL
En Opel España nos dedicamos a la fabricación y venta de automóviles y componentes. La
Planta de Opel España en Zaragoza fue construida en 1980 e inaugurada oficialmente en 1982.
A lo largo de la historia, la planta de Zaragoza ha producido los modelos Corsa, Kadett, Astra,
Tigra, Combo, Meriva, Mokka X, Crossland X y Citroen C3 Aircross algunos de ellos en sus
distintas versiones.
La planta productiva se encuentra situada en Figueruelas en el Polígono Entrerríos, una zona
industrial a 27 km de Zaragoza ubicada entre el margen derecho del río Ebro y el izquierdo del
río Jalón. El acceso a la Planta de Figueruelas se realiza a través de la Carretera Nacional N232, que comunica la ciudad de Zaragoza con Logroño; la autopista vasco-aragonesa AP-68,
que comunica la zona norte del país con el Mediterráneo y la carretera de la Ribera del Jalón;
además del acceso por ferrocarril (a 1 Km aproximadamente). La planta ocupa una extensión
en su anillo interior de 3,1 km2, con un total de superficie construida de 538.798 m2, m2.
Contamos con otro centro de trabajo, ubicado en Alcobendas (Madrid) en el que se encuentran
las divisiones de Marketing, Ventas, Atención al cliente, Comunicación y Relaciones
Institucionales entre otras.
Hasta el 1 de agosto de 2017, Opel España formaba parte del Grupo General Motors Company.
Desde dicha fecha y en base al Acuerdo firmado entre General Motors Holdings LLC (integrada
en el Grupo General Motors Company) y el Grupo PSA, mediante el cual el Grupo PSA ha
adquirido las marcas europeas Opel/Vauxhall, las cuales eran comercializadas hasta la fecha
por General Motors Company, la Sociedad depende de Peugeot, S.A., formando parte del
Grupo PSA al 31 de diciembre de 2017.
Opel España se consolida como un pilar básico de la economía de Aragón, por volumen de
negocio, número de empleados, por la industria auxiliar que se ha creado en el entorno y por
el impulso que ha supuesto en la evolución de toda una serie de macro magnitudes regionales.
Las continuas inversiones hasta la fecha han superado los 4.900 millones de euros. El impulso
inversor continúa, así en los últimos años se han invertido cerca de 500 millones de euros,
inversiones que permiten la renovación de las instalaciones y tecnología y muestran nuestra
apuesta por el futuro.
Debido a su gran impacto, se ha contribuido a la creación de empleo tanto directo como
indirecto: a los 5.450 empleados de Opel España hay que añadir la industria de componentes
afincada en Aragón con casi 300 empresas directas, que emplean a más de 28.000 personas
(se estima que por cada empleo directo se generan 3-4 indirectos).
La repercusión es importante ya que ha supuesto un incremento del producto industrial bruto,
generación de empleo, exportaciones, pagos por impuestos, desarrollo de la región, formación
de las personas, etc.
Pero esta planta de Opel, también es importante para la industria del automóvil nacional,
contribuyendo a colocar a España como uno de los principales paises productores de turismos
y vehículos industriales de Europa.
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 Sistema de producción GMS
Para realizar nuestro proceso de producción, nos basamos en el sistema GMS (Global
Manufacturing System) que establece 5 principios básicos: personas involucradas (trabajo en
equipo, salud y seguridad…), estandarización (organización del puesto de trabajo, gestión
visual…),calidad en el proceso (control y verificación del proceso, información y
retroinformación…), corto periodo de fabricación (embalajes pequeños, almacenamiento
temporal del producto “FIFO”,…) y mejora continua (resolución de problemas, diseño sencillo
de herramientas y equipos…).
En base a estos principios se articulan nuestros objetivos de negocio, los cuales se recogen en
el BPD-Business Plan Deployment (seguridad, personas, calidad, productividad, costes y
medioambiente). Se ha establecido un sistema de gestión visual mediante tableros con el que
se va evaluando el cumplimiento de estos objetivos, logrando a la vez un segundo propósito
que es que todos los empleados se involucren y sean conocedores de la evolución y mejora
continua de la compañía, siendo partícipes con su contribución a los objetivos del negocio.
 Planta productiva
La planta productiva de Zaragoza ocupa una extensión de 3,1 km2, siendo la superficie
construida 538.798 m2, que se distribuyen en 4 naves principales y otros edificios accesorios. El
resto se dedica a parking de coches acabados, aparcamientos para empleados, zonas verdes,
12 kilómetros de carreteras interiores y 13 vías internas de ferrocarril, que totalizan otros 17 km.
Además, dentro de las instalaciones operan más de 1.800 robots.

Apostamos por las innovaciones y actualizamos y renovamos la planta año tras año para
mantenernos en vanguardia.
El proceso de producción en tres turnos (dos fijos más uno flexible) y se realiza en cuatro
edificios principales: Planta de Prensas, Planta de Carrocerías, Planta de Pintura y Planta de
Acabado final.

4 Naves para producir un coche cada 36 segundos
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PRODUCCIÓN
La actividad llevada a cabo en la planta está clasificada con el Código Nacional de Actividades
Empresariales (NACE 2009) 29.10, fabricación de vehículos a motor y 29.32, fabricación de
piezas y subconjuntos. Durante el año 2017 Opel España ha llevado a cabo el lanzamiento del
nuevo modelo Crossland X en abril y el nuevo modelo C3 Aircross en agosto, además de los ya
existentes Opel Corsa y Opel Mokka X.
Además, se fabrican piezas y subconjuntos para otras plantas de Opel; en la actualidad para
la planta de Eisenach, Alemania. En 2017 se produjeron un total de 468.548 Tm (vehículos +
componentes), por lo que el factor de conversión es 1,23 Tm/coche.
La planta zaragozana continua siendo una de las de mayor capacidad de Europa, pudiendo
fabricar 480.000 vehículos y 180.000 componentes para producir no solo los vehículos de
Zaragoza, sino también los vehículos de otras plantas de Opel.
En 2017 hemos incrementado nuestra producción tal y como se aprecia en la gráfica, habiendo
fabricado un total de 382.239 vehículos y 50.480 componentes, si bien aún estamos lejos de
alcanzar nuestra capacidad máxima. Esta producción ha representado el 40.6% de la
producción de todo Opel Europa.
En 2018, como cada año, nuestro objetivo es aumentar significativamente la cifra de
producción de este 2017.

Producción anual
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En el año 2017, se exportó el 90% de nuestra producción, quedándose en el mercado doméstico
el 10% de los vehículos producidos. El desglose de los destinos principales de nuestros vehículos
es: 24% Alemania, 18% Italia, 13% Reino Unido, 11% Francia, el resto se reparten en porcentajes
inferiores entre multitud de países.
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En la parte superior del organigrama se sitúa el Director General, que es el máximo responsable
de la planta zaragozana. Actúan como administradores solidarios dicho Director General y el
Director de Ventas, Postventa y Marketing.
El Director General, es asesorado por un Comité de Dirección compuesto por los Directores de
las Áreas detalladas en el gráfico.
La integración en una multinacional ha facilitado una política de intercambio global de recursos
humanos, buscando siempre los mejores profesionales. La política de “expatriados” permite la
movilidad internacional. Por ello, en Opel España hay empleados de otros países, al igual que
desde España se ha enviado personal a otras sedes del grupo.
Algunos de los máximos responsables atienden en paralelo funciones en la Planta y ocupan
cargos europeos.

MISIÓN DE LA PLANTA EN ZARAGOZA
Hemos definido nuestra misión, que es la de
fabricar los mejores vehículos en Seguridad,
Calidad y Coste siguiendo los principios del GMS.
Esta misión forma parte de un objetivo más
amplio, compartido con la visión de diseñar,
construir y vender los mejores vehículos del
mundo.

13

DESCRIPCIÓN
PRINCIPIOS RECTORES

CLIENTES
PRODUCTOS

SOCIEDAD
COLABORADORES

EMPLEADOS

MEDIOAMBIENTE

PRINCIPIOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE OPEL EUROPA
De acuerdo con los Principios Sullivan y con nuestras directrices de “Ganar con integridad”, en
el año 2002 en el seno del Comité Europeo de empleados se acordaron una serie de Principios
de Responsabilidad Social.
En este marco, definimos el desarrollo sostenible como nuestro compromiso de integración
económica, medioambiental y social en nuestra planificación estratégica a largo plazo y en
nuestras decisiones diarias de negocio.
Creemos que los productos que hacemos, los servicios que ofrecemos y la conducta con la que
trabajamos, deben seguir estos principios y mantener nuestra reputación.
Parte esencial de nuestra cultura son el respeto y la cooperación. Nuestros principios básicos
incluyen la igualdad de oportunidades, tolerancia, justicia y colaboración con los demás. Como
miembros responsables de la sociedad en la que vivimos, nos hemos comprometido a aplicarlos
y a trabajar junto con nuestros sindicatos en su puesta en marcha y seguimiento en nuestra
organización.
Estos principios de responsabilidad inciden en algunos valores como son: el apoyo a los
derechos humanos, la igualdad de oportunidades, el rechazo a los trabajos forzosos,
mantenimiento de unas políticas de compensación justas y equilibradas, considerar la
protección de la salud y la seguridad como nuestra prioridad número uno, trabajar con los
gobiernos locales para favorecer la calidad de vida en las comunidades donde hacemos
negocios y promover la aplicación de estos principios con quienes trabajamos. Nuestros socios
y colaboradores son parte esencial de este propósito y ellos deben comprender y compartir
nuestros principios de responsabilidad social.
Se incluyen como principios de nuestra responsabilidad social otros conceptos como la
integración de personas con discapacidad como un principio básico de nuestra cultura,
tolerancia cero con la explotación de los derechos de la infancia, no aceptación de
comportamientos abusivos ni situaciones de intimidación o acoso, el reconocimiento de la
formación y el desarrollo de capacidades y habilidades de nuestros empleados, así como el
compromiso de preservar y proteger el medioambiente entre otros.
Con estos principios de Responsabilidad Social acordados, se adquieren dos importantes
compromisos: internamente, todos los empleados tienen la obligación de actuar respetándolos
y seguir las guías principales del documento y, externamente, trabajar para que los contratos
de Opel con proveedores y contratistas principales aseguren que se cumple la normativa legal
y de regulación de empleo.
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POLÍTICA DE RSC
Este 2017 hemos actualizado nuestra política de RSC de manera que resume nuestros objetivos,
nuestra manera de hacer las cosas y nuestros compromisos.
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PROGRAMAS Y PRINCIPIOS ÉTICOS
Tenemos el compromiso de mantener un ambiente de trabajo libre de discriminación, hostilidad
y acoso físico o verbal, respetando siempre edad, raza, color, género, religión, nacionalidad,
capacidades diferentes, orientación sexual e identidad/expresión de género de nuestros
empleados y colaboradores.
Para promover el derecho a un ambiente de trabajo libre de conductas irrespetuosas se han
establecido las siguientes medidas:
 Código de conducta
Tenemos acordado con la representación social un Código de Conducta Laboral que trata de
mantener un ambiente laboral respetuoso con la normal convivencia, la ordenación técnica y
organización de la empresa, así como la garantía y defensa de los derechos y legítimos
intereses de trabajadores y empresa.
Actuar con integridad significa responsabilizarse del trabajo y de la conducta como empleados
requiriendo un compromiso por parte de cada miembro del equipo de Opel.
El Código de Conducta es conocido por todos los trabajadores, ya que forma parte del
Convenio Colectivo de la empresa. En él, aparecen detallados los tipos de faltas que existen y
su gravedad, así como las sanciones correspondientes. Cuando se producen incumplimientos,
la Dirección de la Empresa puede sancionar las acciones u omisiones culpables de los
trabajadores de acuerdo con la graduación de las faltas que se establece en el propio Código
de Conducta.


Canal de denuncias

Hacer lo correcto es crucial para nuestra reputación y el éxito. Cada empleado tiene la
responsabilidad de informar cuando observa o sospecha una mala conducta en el lugar de
trabajo. Además, no toleramos represalias contra los empleados que reporten inquietudes de
buena fe. Para que cualquier empleado pueda reportar estas malas conductas, quejas y
preocupaciones respecto a la contabilidad, auditorías internas contables, asuntos de
auditorías, lucha contra los sobornos, fraude financiero y bancario se han establecido unos
canales internos que puede usar de forma anónima (teléfono gratuito, fax, web, correo postal
y correo electrónico), es el sistema “Awareline”, que ha estado disponible hasta agosto de 2017
y se encuentra pendiente de reemplazarlo en breve por otro sistema de funcionalidad similar.
 “Chárter” de la diversidad
Desde el año 2012, formamos parte de esta iniciativa voluntaria promovida por la Comisión
Europea con el fin de promulgar y apoyar los principios de inclusión a la diversidad y la nodiscriminación en el entorno laboral. Entre los principios promovidos destacamos: sensibilizar
sobre los principios de igualdad de oportunidades; respetar la diversidad y sensibilizar en estos
principios; promover de forma efectiva la integración sin discriminación; apoyar la construcción
de una plantilla diversa, extender y comunicar el compromiso con estos valores a nuestro
entorno.
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Ganar con integridad

Hacer lo correcto es crucial para nuestra reputación y nuestro éxito. Por ello, la integridad
marca las pautas de nuestras decisiones, nuestro trabajo y nuestro compromiso para liderar
con el ejemplo traspasando fronteras e idiomas y fomentando una cultura que exige y respalda
una correcta conducta empresarial. La Guía de Conducta “Ganar con Integridad”, recoge las
políticas y compromisos que marcan nuestra conducta empresarial. Los trabajadores de Opel
España deben leer la Guía de Conducta de “Ganar con integridad” cuidadosamente y debe ser
firmada por todo el personal directivo. Debemos entender y aplicar nuestros valores y políticas
para garantizar que competimos y ganamos con integridad. Es por ello que todos los años el
personal del colectivo de empleados realiza la declaración de Conflicto de Interés y unos cursos
de obligado cumplimiento para reforzar el compromiso y sensibilización con las políticas de
nuestra compañía.
Estas directrices se aplican a todo el personal, divisiones y subsidiarias. Dentro de estas
directrices se consideran empresas subsidiarias a aquellas compañías de las que el grupo,
directa o indirectamente, es propietaria de más del 50% de las acciones con derecho a voto o
ejerce un control administrativo. Algunas de estas secciones se aplican también a consultores,
agentes, representantes de ventas, distribuidores, contratistas independientes y contratistas
cuando actúan en representación de la empresa.
Nos esforzamos por actuar con integridad, tanto personal como institucionalmente, en nuestro
lugar de trabajo, en el mercado y en las comunidades en las que habitamos, por ello, en el caso
de que no se cumplan los requerimientos, los trabajadores pueden ser sancionados o puede ser
sujeto de penalizaciones. Se espera que los empleados tomen decisiones en base a argumentos
sólidos y justificados desde el punto de vista del negocio y no toleramos ningún tipo de
conducta de corrupción o inapropiadas como el soborno, por ello se proponen precauciones
básicas a tener en cuenta.
Todos los empleados deben reportar cualquier posible conflicto de interés lo antes posible. Para
lograr el nivel más alto de la ética de negocios, es importante declarar cualquier conflicto
aunque no se hubiera producido aún, pero que por determinadas circunstancias se considera
potencialmente susceptible de hacerlo, de manera que se pueda hacer seguimiento y
establecer mecanismos de control cuando se considera pertinente.
Estas políticas aplicadas en 2017 están siendo revisadas para adaptarnos al nuevo grupo.
 Plan de igualdad
Una pieza significativa que garantiza los derechos de los empleados de Opel España es el Plan
de Igualdad recogido en el vigente convenio colectivo.
El Plan contempla medidas específicas en el acceso al empleo, la distribución de plantilla,
formación, promoción, conciliación de la vida laboral y familiar, así como el reglamento de
funcionamiento de la Comisión de Igualdad.
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La Comisión de Igualdad está formada a partes
iguales por representantes de la Empresa y de la
Parte Social, siendo la responsable de los aspectos
más relevantes en materia de igualdad como son
la realización de diagnósticos de situación de
igualdad, propuesta y seguimiento de acciones en
aplicación del citado Plan y velar por la correcta
aplicación del protocolo contra el acoso.

En el primer diagnóstico de situación de igualdad
realizado en 2009 la representación de las mujeres en
plantilla era del 6,38% mientras que en 2017 se alcanza el
La presencia de mujeres
12.42%. La presencia de las mujeres se está
aumenta en todos los
incrementando ya que las medidas en aplicación, y
colectivos
acordadas por la Comisión, están dando frutos de manera
progresiva. Las razones de este desequilibrio parten del
año 1982 cuando se contrató la mayor parte de la plantilla actual y la presencia de mujeres en
ámbitos productivos por razones culturales ajenas a Opel era casi inexistente. Incluso hoy en
día se hace difícil la contratación de mujeres en colectivos como mantenimiento para el que
hay pocas candidatas con formación técnica.

2017

La renovación de nuestra plantilla se hace de manera lenta y progresiva puesto que el 97 % es
contratación fija, pero como puede verse en la tabla, el porcentaje de mujeres aumenta en
todos los colectivos y niveles profesionales.
Si atendemos a la distribución por sexo de la plantilla, como se ha mencionado antes, a cierre
de 2017, hay 677 mujeres (12,42% sobre el total de la plantilla), frente a los 4773 hombres.
2015

2016

2017

Directores y Gerentes

16,7%

19,1%

23,3%

Técnicos y Mandos Intermedios

27,3%

31,5%

32,3%

Personal Administrativo

7,6%

13,2%

16,5%

Personal Obrero

6,5%

6,8%

8,7%

Total

9,2%

10,5%

12,4%
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Con el fin de seguir avanzando en materia de Igualdad, la Comisión continúa trabajando en
materias como la conciliación de la vida laboral y familiar. Algunas de las medidas en marcha
son el permiso retribuido de 16 horas para acompañamiento de menores, la ampliación del
permiso de lactancia a 11 días, el estudio de la excedencia voluntaria para el cuidado de hijos
en verano, facilidades para acogerse a reducciones de jornada, la equiparación de parejas de
hecho en el reconocimiento de derechos, la recopilación de permisos relacionados con
paternidad/maternidad en un documento accesible a la plantilla, acciones de formación y
sensibilización (campañas de comunicación interna), preferencia en la contratación de
mujeres en caso de igualdad de mérito en los colectivos donde tenga menos presencia, así
como en el proceso de selección de coordinadores de línea.
Conmemoramos el día 8 de Marzo, día de la mujer, con objeto de sensibilizar a la plantilla y se
proyectaron en todas las televisiones de la planta (canal de comunicación interna) una
presentación con mujeres de distintos colectivos con mensajes sobre la igualdad de
oportunidades, el trabajo conjunto, el respeto y otros aspectos fundamentales. Además se
realizó una foto de grupo en la planta de Zaragoza y en las oficinas de Madrid.
Los miembros de la comisión de igualdad reciben formación en comunicación no sexista,
igualdad en materias de selección, contratación y promoción interna entre otras.
Para concienciar a los ciudadanos y sensibilizar a la población en la igualdad de
oportunidades, no discriminación, corresponsabilidad, etc. apoyamos iniciativas externas
dándoles difusión y animando a nuestros empleados a participar. También colaboramos en el
título de experto en RSC de la Universidad de Zaragoza con formación en materia de Igualdad
y con otras entidades y empresas que han solicitado información sobre la aplicación práctica
del Plan de Igualdad.
 Protocolo de actuación frente al acoso
Tenemos también, una serie de medidas específicas de
actuación contra el acoso sexual y por razón de género,
siendo todos responsables de mantener un entorno
laboral en el que no exista ni se tolere el acoso sexual ni
el acoso por razón de género. Se recogen en un
protocolo de actuación que además, tiene el objetivo de
sensibilizar y concienciar al conjunto de la empresa de
la obligación de respeto mutuo.

2017:
Formación/sensibilización a
toda la plantilla para
prevenir el acoso sexual y
acoso por razón de sexo.

Aplicamos este protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo para
conseguir que cualquier persona que conozca o sufra una situación de acoso, pueda
denunciarla. Se estructura en varios apartados entre los que destacan: las medidas preventivas,
el proceso de denuncia, posibilidad de establecer medidas cautelares, medios y responsables
de la investigación, plazos, y dos procedimientos de actuación: uno informal/ mediación y otro
procedimiento formal. Para evitar estas situaciones y como manera para promover un
ambiente de trabajo libre de discriminación y de situaciones conflictivas, para concienciar y
sensibilizar, así como recuerdo de la existencia del protocolo, periódicamente se imparten
charlas, videos u otras campañas a todos los miembros de Opel España.
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RECONOCIMIENTOS RECIBIDOS
Nuestra manera de trabajar y de hacer las cosas, nos ha hecho merecedores de premios y
distinciones de los que nos sentimos orgullosos y nos animan a seguir por ese camino.
Hemos compartido con todos los empleados estos premios recibidos reconociendo así también
su trabajo. Mostramos a continuación algunos de los premios que muestran el reconocimiento
a nuestra manera de hacer las cosas:
 Sello de Oro Aragón Empresa
Desde noviembre de 2015 contamos con el Sello de Oro Aragón empresa, máximo
reconocimiento a la gestión empresarial otorgado en nuestra Comunidad. Los 3 requisitos para
obtenerlo fueron: estar en posesión del Sello de Plata a la Excelencia al menos dos años,
compromiso de compartir buenas prácticas con otras empresas y superar una auditoría externa
de alto nivel.
 Sello Responsabilidad Social en Aragón
Desde el año 2016 contamos con el Sello Responsable Socialmente en Aragón.
Este Sello forma parte del Plan de Responsabilidad Social de Aragón, una iniciativa promovida
por el Gobierno de Aragón, CEOE, Cepyme, UGT y CC.OO con el objetivo de que las empresas
y entidades implanten y apliquen prácticas responsables, con un compromiso ético, social y
medioambiental.
Para la obtención de este sello, que nos reconoce como una entidad socialmente responsable,
hemos realizado una Declaración de Compromiso para aplicar de forma voluntaria estos 6
valores:
1. Máxima transparencia en la gestión: ser una organización ejemplar y transparente en
el ejercicio de su actividad.
2. Sostenibilidad: incorporar de forma activa criterios ambientales, sociales y de Buen
Gobierno en los procesos, productos y servicios de la empresa, teniendo en cuenta los
impactos que genera en la sociedad.
3. Respeto a las personas empleadas: unas relaciones profesionales basadas en el respeto
a la dignidad de los demás, colaboración, equidad y comunicación, que propicien un
buen ambiente profesional.
4. Excelencia: apostar por la excelencia en la gestión y la mejora continua para prestar los
mejores servicios a nuestros clientes en base a una relación de confianza y credibilidad
5. Proveedores: exigir una relación con los proveedores ética y responsable, evitando
cualquier interferencia que pueda afectar a la imparcialidad en esta materia.
6. Medioambiente: fomentar el respeto por el entorno mediante la puesta en marcha de
actuaciones referentes al control y consumo responsable de recursos naturales, la
minimización del impacto ambiental, o el impulso de las tecnologías limpias.
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Además ha sido necesario realizar un autodiagnóstico y una memoria específica con la que
han analizado nuestro comportamiento y actuaciones, que ha permitido destacar algunos
puntos fuertes: planes a largo plazo que garantizan la sostenibilidad, considerar la seguridad
como la prioridad número uno, el programa “Speak up for safety”, dos programas específicos
de apoyo a los empleados: el PAE-Programa de Ayuda al empleado, para ayudar a las
personas a dejar adicciones como alcohol, drogas o ludopatías, y el programa FARO, de
asesoramiento y orientación a conflictos en el ámbito familiar o el Programa de voluntariado
son algunos de los asuntos destacados.
Pero también se han detectado puntos de mejora en los que seguimos avanzando como:
impulsar la comunicación y divulgación de la responsabilidad social entre los empleados,
continuar con el impulso de innovaciones tanto a nivel producto como de proceso industrial que
supongan reducir los impactos ambientales asociados, incluir mecanismos de medición del
impacto y el retorno de las actuaciones del plan de responsabilidad social, avanzar en el
despliegue del plan de igualdad, incorporar medidas orientadas a favorecer la conciliación de
la vida personal, familiar y laboral de todos los empleados y fomentar la adopción e
intercambio de buenas prácticas de responsabilidad social entre los proveedores. Estos son
algunos de los aspectos a trabajar en el futuro.
 Certificado solidar de integración de personas con discapacidad
La Asociación de Empresarios de Aragón reconoce con el certificado
SOLIDAR a aquellas empresas que cuentan con una política activa de
integración de personas con discapacidad y superan el cumplimiento
mínimo legal en esta materia. Este 2017 fuimos reconocidos con el sello
Solidar por nuestra labor en la inserción laboral de la discapacidad a
través de la contratación directa de personas con discapacidad.
 Premios TICBOX
El Congreso de Innovación, Tecnologia y Transformación Digital TIXBOX, entregó en la sede de
Zaragoza de eTOPIA un reconocimiento a Opel España. El premio a la Excelencia Digital
considerando el Proyecto Colaborativo TIC como el mejor, por la aplicación analítica avanzada
de datos y en especial el Big Data, en la mejora de los procesos industriales.
 Premio RSC en Pedrola
La Consejería de Innovación del Gobierno de Aragón premió a Opel España como mejor
empresa de Responsabilidad Social Empresarial de Pedrola 2017, un premio que forma parte
de la agenda de Responsabilidad Social del Gobierno de Aragón.
Además del premio citado, se hizo entrega de un diploma especial de reconocimiento por
nuestra labor como impulsores del poligono industrial de Pedrola, como motores económicos
del entorno y principales valedores de la industria automovilistica del entorno.
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 Reconocimiento WHC: Vida silvestre en la fábrica
Validación por parte de WHC (Wildlife Habitat Council) con el reconocimiento de cuatro
proyectos de plata para la preservación de la vida silvestre en la fábrica y que son:
Xerojardinería en diversas áreas, polinizadores, bosque de especies autóctonas en planta de
aguas y vallado del parking de puerta 4 con vegetación nativa.
 Premio de Empresario de Aragón CEOE
Los empresarios aragoneses han puesto en valor los 35 años de Opel creando riqueza en la
región con un reconocimiento al trabajo de todo el equipo de Opel España. En el marco de la II
Cumbre Empresarial por la Competitividad, la CEOE y el Gobierno de Aragón concedieron el
Premio Empresario de Aragón.

INNOVACIÓN
Incorporar las nuevas tecnologías a nuestro sistema productivo y asegurar la calidad a la
primera y la fiabilidad de nuestros coches, son factores clave en nuestro día a día. Los proyectos
que presentamos a continuación son la prueba ineludible de nuestro compromiso por seguir
avanzando en las nuevas herramientas tecnológicas. A continuación se recogen algunas de
las innovaciones puestas en marcha en la planta de montaje y acabado final:
 Sistema de ayuda visual al operario
El sistema de ayuda permite apoyar el montaje en las operaciones más críticas de la planta.
Con un simple vistazo, el operario confirma en la pantalla la operación siguiente para realizarla
correctamente sin temor a equivocarse. Este es el punto de partida de una nueva manera de
hacer las cosas: más fiable y más segura.
 Visión artificial
En la planta de Pintura contamos con un sistema de visión artificial para la inspección
automática de la capa de pintura y para detectar los defectos que se han podido producir
durante el proceso de pintado. La implantación de este sistema en Zaragoza es una novedad
pues la inspección se realiza con el coche en movimiento, y no parado. Este proyecto ha sido
desarrollado conjuntamente con la Universidad de Zaragoza.
El sistema se compone de cámaras, luminarias y ordenadores. Se recibe información de cada
modelo y del color y se sincroniza con la carrocería, de manera que las imágenes capturadas
son analizadas en tiempo real.
El sistema proporciona un método robusto y repetitivo de inspección, mejorando la calidad de
nuestros coches y permitiéndonos trabajar de una forma más eficiente.
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CLIENTES Y PRODUCTO

PRODUCTO

Los clientes son nuestra razón de ser, escucharlos y
adaptarnos a sus necesidades es nuestra prioridad.
La calidad de nuestros productos es nuestra pasión.
Adelantamos la movilidad del futuro.
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CLIENTES
El principal motor que nos mueve son nuestros clientes, nos debemos a ellos y la mejor manera
de ofrecerles la calidad y seguridad que merecen es adaptándonos a sus necesidades y
anticiparnos a ellas. Por ello creemos que es fundamental estar actualizado. La innovación es
algo que nos preocupa y que tratamos de mejorar cada día.
Avanzar y ofrecer soluciones de movilidad sostenible para reducir nuestra huella ambiental es
parte de nuestro compromiso con los clientes.

La satisfacción del cliente es clave en la visión de la compañía, por ello ofrecemos una serie de
servicios a nuestros clientes, algunos de ellos son los siguientes:
 Comunicación
Nos adaptamos a los nuevos tiempos e intentamos estar lo más accesibles posible y que todos
nuestros clientes tengan una gran facilidad a la hora de comunicarse con nosotros. Nuestras
principales vías de comunicación con los clientes son: Teléfono, Web, Email, Facebook, Twitter.
 myOpel.es
myOpel.es es una plataforma que nació con el objetivo de facilitar a los propietarios de nuestros
vehículos el mantenimiento de sus vehículos Opel desde su ordenador, tablet o smartphone.
Les permite acceder inmediatamente a los datos de su vehículo, manuales, historia, calendario
de revisiones, etc., así como ofertas personalizadas de su Reparador Autorizado Opel.
Es la herramienta perfecta para mantener tu Opel en las mejores condiciones y beneficiarte de
todos los servicios gratuitos que ofrece.
 Redes Sociales & fans de Opel
Algunos de nuestros clientes acaban siendo auténticos fans convencidos de la marca y las redes
sociales son un canal de comunicación directo y bidireccional que nos permite interactuar con
ellos. Y por eso, porque ellos son el centro, les damos un trato exclusivo y un reconocimiento
especial. Se identifican con la marca, comparten sus viajes y sus mejores experiencias con
nosotros y en muchas ocasiones son defensores acérrimos de Opel dispuestos a enfrentarse a
aquellos que ponen en duda la fiabilidad de un Opel.
Este 2017, por tercer año consecutivo, los fans de Opel vinieron a conocer nuestra planta de
producción. un grupo de ilusionados entusiastas de la marca procedentes de varios clubs Opel
como Opelnautas, Club Astra H, Opel Astra Club, Club GSI Spain vivieron en mayo una
experiencia única viniendo a visitar nuestra planta, además pudieron ver una exposición de
nuestros coches Grandland X y Crossland X en el Palacio de Pedrola, y visitaron las instalaciones
productivas, donde pudieron ver cómo fabricamos los coches que tanto les gustan.
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 Pre-Reserva de Grandland X a través de Amazon
Con el objetivo de acercar a nuestros clientes el Nuevo Grandland X, durante el último trimestre
de 2017 colaboramos en una acción de comunicación junto a la plataforma de venta online
Amazon.
 Adaptación de conducción a personas con discapacidad
Queremos ofrecer la mejor experiencia de conducción también para personas con
discapacidad, por ello hemos puesto en marcha las ayudas de movilidad de Opel ya instaladas
en fábrica. La ayuda denominada “Veigel Commander” permite a los conductores con
discapacidad física operar los intermitentes, las luces, la bocina y los limpiaparabrisas mediante
el control remoto de radio en la palanca manual de aceleración, un avance significativo sobre
el sistema anterior en el que solo se reemplazaban los pedales de aceleración y de freno.
Otra ayuda, denominada “Multima PRO de Petri + Lehr” permite ajustar la trayectoria de ajuste
frontal del asiento del conductor. En este modelo los limpiaparabrisas, bocina e intermitentes
se controlan sobre el pomo multifunción MFD Touch, gracias a la integración ergonómicamente
inteligente del pomo del volante y los paneles de control se encuentran siempre en el campo de
visión del conductor. Además, numerosos sistemas opcionales Opel de asistencia garantizan
una conducción aún más segura y agradable.

CONCESIONARIOS
La red de concesionarios y reparadores autorizados (RA) son el soporte a través del cual
podemos ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, cumpliendo con la calidad y los
estándares de Opel.
Asimismo y como en años anteriores, en 2017 Opel ha apostado por un contacto directo con la
Red de Concesionarios, organizando eventos como el Lanzamiento del Nuevo Insignia y
Crossland X en Marzo, o la Convención Anual de Concesionarios en diciembre, en los cuales la
Marca pudo exponer la estrategia de la Compañía, así como abrir una línea de diálogo abierta
con la Red de Concesionarios y recoger las inquietudes e iniciativas por su parte.
Todas las acciones realizadas durante 2017 se enfocaron en conseguir estos objetivos de
máxima calidad de servicio y en incrementar el negocio posventa. Algunas de ellas las
mostramos a continuación:
 ABC PROGRAM: Atraer clientes, construir relaciones y personalizar servicios
El programa ABC, lanzado en 2013 se divide en tres fases: A (Attract, Atraer), B (Build,
Construir), C (Customer for live, Clientes para toda la vida). El año pasado se consolidó la fase
B en la que se ha seguido trabajando en la relación con los clientes, con un esfuerzo muy
importante en conocer la impresión que tienen ellos de los servicios que les presentamos
(Encuestas como Build o SSS). Son valoraciones que permiten a los concesionarios identificar de
forma clara las necesidades de los clientes y trabajar en ellas para que el servicio recibido por
los mismos obtenga el nivel de excelencia.
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En septiembre convocamos a los gerentes, jefes de posventa y responsables del BDC (Centro
de gestión del contacto con los clientes) de las concesiones, a un evento para enseñarle las
nuevas herramientas con las que trabajar para aumentar la satisfacción de nuestros clientes.
El objetivo del programa se centró en diseñar un Plan de Marketing para dirigirnos de forma
adecuada a nuestros clientes, mejorando su experiencia y aumentando el volumen de negocio.
Para ello se revisó el plan de contactos recomendado por la Marca y la campaña táctica que
deben realizar los concesionarios con el objetivo de incrementar la fidelidad y la retención,
siempre con una constante medición de resultados y seguimiento de acciones.
 Programa
Dentro de las acciones 2017 también destaca el lanzamiento de un nuevo programa “Clientes
para siempre” de evaluación y desarrollo de los jefes de Posventa y de los asesores técnicos de
la red.
Los equipos de posventa hacen un excelente trabajo de calidad operacional, pero desde el
punto de vista de calidad relacional, las encuestas reflejaban en la percepción de los clientes,
que hacía falta revisar la forma de trabajar de la red. Por esta razón , con el objetivo de colocar
al cliente en el centro de nuestro negocio, este nuevo programa se está enfocando en conseguir
unos jefes de posventa preparados para impulsar la transformación de sus equipos y unos
asesores técnicos que entiendan las necesidades del cliente y que sean capaces de ofrecer
soluciones personalizadas.
Una importante transformación para generar una experiencia de valor en el cliente, que tiene
que sentirse escuchado, atendido y bien asesorado.
 BDC (Centro de gestión del contacto con los clientes)
El programa BDC sobre el que se lleva trabajando durante los últimos años, está incidiendo de
forma muy directa en la mejora del servicio. Se trata de crear un nuevo departamento que
atiende al cliente siempre que no se encuentre en nuestras instalaciones (atiende a sus
llamadas, realiza actividades de seguimiento y CRM, custodia la base de datos, gestiona todos
los contactos sean por el canal de comunicación que sean…). Hoy el nivel de satisfacción de
los clientes está mejorando gracias a disponer del trato personalizado que se les está dando
desde estos departamentos.
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 Opel entrega los premios “Reparador del año Opel 2017”
El Programa de Excelencia de Marca 2017 mantuvo el enfoque basado en Build (construyendo
relaciones para retener clientes) dentro la estrategia ABC. Por esta razón, se ha exigido a
nuestra red como prerrequisito, el cumplimiento durante todo el año de los estándares de
posventa, de los objetivos de retención de servicio, obtener los Certificado en R-Max y la
fidelidad de compras. Estos requisitos garantizan un enfoque en la calidad del servicio ofrecido
a nuestros clientes.
Pero la valoración final conseguida por nuestra red se ha seguido basando en la opinión de los
clientes sobre el servicio recibido, conocido a través de las encuestas que se han ido realizando
a los clientes tras la visita a las instalaciones de nuestros concesionarios y RA. La opinión de
nuestros clientes es la que otorga el galardón de Reparador Año (a los 3 mejores) o
de Reparador Oro (a los 15 siguientes en puntuación) dentro de nuestra Red.
 Reuniones regionales
Como todos los años, las reuniones regionales celebradas a principio de año fueron la ocasión
perfecta para revisar con nuestra red, los objetivos y pilares en los que se basó la Estrategia
del año.
Con el lema “Comprometidos con la Calidad”, se revisaron los 4 pilares 2017 y dentro de cada
uno, los objetivos y las herramientas sobre las que ir trabajando y así poder alcanzar
satisfactoriamente, como ha ocurrido, el cumplimiento de los objetivos del año.

PRODUCTO
Estamos orgullosos de nuestros productos
por su seguridad, calidad, diseño e
innovación.
Podemos
decir
con
satisfacción que ponemos en el mercado
los mejores coches a disposición de
nuestros clientes.
Durante el año 2017 en la planta de
Figueruelas se fabricaron los modelos
Opel Corsa, Opel Meriva y Opel Mokka X,
Opel Crossland X y Citroen C3 Aircross, en
distintas versiones.

CALIDAD
En Opel España ponemos a nuestros clientes como el centro de todo lo que hacemos,
escuchamos sus necesidades y nos comprometemos a ofrecer la mayor seguridad y calidad.
Queremos que nuestros clientes vean todas sus necesidades reflejadas en nuestros vehículos.
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Para ello ponemos en marcha los métodos y controles necesarios que aseguran que cumplimos
no solo los requerimientos legales sino también todas las especificaciones y procedimientos de
Opel España y Opel Europa.
Como todos los años, nuestra planta ha superado con éxito las auditorías externas de calidad,
consiguiendo la recertificación en las dos normas ISO en las que basamos nuestro sistema de
gestión de la calidad: la norma ISO 9001 (Sistema de Gestión de la Calidad) y la ISO 9004
(Gestión para el Éxito Sostenido).
En el caso de la ISO 9001 se han detectado tres oportunidades de mejora y se destacan como
puntos fuertes:
 Las actividades de lanzamiento Global Launch Process del modelo Crossland, que ha
requerido compartir la plataforma PSA con la arquitectura Opel.
 Formación a través del sistema VISTRA (virtualización del puesto de trabajo) que reduce
el periodo de aprendizaje, asegura la competencia y habilidades de los empleados.
 Creación del “grupo de aprietes” y mejoras derivadas del mismo, tanto desde el punto
de vista de calidad, como de producción y las consiguientes optimizaciones.
 Proyecto de Visión Artificial en la nave de Pintura, en colaboración con la Universidad
de Zaragoza, implantado en dos líneas de la Planta de Pintura, para la detección de
defectos.
El resultado ha sido muy bueno, lo que confirma nuestra eficacia para conseguir los objetivos y
cumplir los requisitos de la compañía, apoyándonos y aplicando los principios de nuestro
Sistema Global de Manufacturas GMS.
Durante este año se han llevado a cabo los
lanzamientos de dos modelos, el Opel
Crossland en Abril y el Citroën Aircross en
Agosto. Ambos lanzamientos han sido un
éxito en las métricas de calidad alcanzadas
DRR y Float. Este año hemos obtenido el
nivel de GMS BIQ IV, gracias a los buenos
resultados en la auditoría externa de GMS
en la que cumplimos todos los
requerimientos absolutos, y al resultado
dentro de objetivo de las métricas de
calidad DRR, Repair Float, Cost of Quality,
Garantías y Field Actions.
 Política de calidad
Este año se ha modificado la Política de Calidad, en la que se ha incluido nuestra Misión
“Fabricar los mejores vehículos en Seguridad, Calidad y Coste siguiendo los principios del GMS”.
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También se han incorporado una serie de compromisos entre los cuales hay que destacar la
importancia de nuestro Sistema Global de Manufacturas GMS, los objetivos de calidad, la
dotación de recursos y hacer de nuestros clientes el centro de nuestras decisiones, así como la
revisión continua de la efectividad de nuestro Sistema de Gestión de la calidad y la
identificación de riesgos y oportunidades.
Esta nueva Política está muy alineada con los requerimientos de la norma ISO 9001:2015.
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SOCIEDAD Y ENTORNO

SOCIEDAD Y ENTORNO

Colaboramos con nuestro entorno. Crear valor y apoyar a las personas
de nuestro alrededor es un objetivo prioritario para seguir creciendo y
una de las razones por las qué estamos aquí.
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ENTORNO SOCIAL
En Opel España tratamos de crecer de forma sostenible y de reinvertir en la sociedad lo que
ésta nos ofrece.
Para conseguirlo es necesario ayudarnos de proveedores y contratistas que sigan nuestra línea
de trabajo y que compartan nuestra visión y manera de hacer las cosas.
Desde un punto de vista más social y con el fin de acercarnos al máximo número de personas
creamos el “Programa Voluntario”. El objetivo es colaborar con organizaciones no lucrativas y
al mismo tiempo favorecer la colaboración de aquellos trabajadores que desean participar en
iniciativas sociales.
También participamos en programas con entidades y centros formativos como medio de
extender el conocimiento y colaboramos con organismos e instituciones, así como con
autoridades y gobiernos para contribuir al desarrollo económico y social de nuestro entorno.
Contribuímos a hacer de nuestra comunidad un lugar mejor, mediante prácticas como
compartir el know-how y las mejores experiencias, concienciación y sensibilización a los
empleados, contribuir a la sostenibilidad global, preservar el medioambiente y cooperar con
la comunidad. En definitiva, mejorar la calidad de vida del entorno para que la sociedad
avance.
El compromiso es trabajar por hacer nuestra comunidad más saludable, más avanzada, más
segura y con más conocimiento, por eso tratamos de unirnos a iniciativas que contribuyen a
estos fines.

ACUERDO CON EL INAEM
Desde 2015 tenemos un acuerdo de colaboración con el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM)
por el cual este organismo, a través de su filial Espacio Empresas, se encarga de nuestros
procesos de selección en los años 2015-2018. En este periodo de tiempo, están previstas más
de 1.400 contrataciones en aplicación del contrato de jubilación parcial (relevo). El acuerdo se
enmarca dentro del plan de rejuvenecimiento de plantilla para afrontar con garantía los retos
de futuro. Con este plan renovaremos más del 25% de la plantilla en el plazo de 4 años.
Una vez definidos los perfiles de los puestos, el INAEM se encarga del proceso de selección,
atendiendo a los resultados de test psicológicos, habilidades manuales y entrevistas
personales para determinar el grupo final de candidatos.
Tras esta primera fase, se imparte un programa de formación teórico-práctica en nuestras
instalaciones para el personal previamente preseleccionado. El curso tiene una duración de
160 horas y la superación con éxito del mismo otorga a los participantes una certificación
oficial en la especialidad formativa de “Montador de elementos eléctricos, mecánicos y
ensamblaje de componentes”. Con ello estamos también desarrollando talento y capacidades
de empleabilidad de los jóvenes de la comunidad aragonesa.
Adquirimos el compromiso de incorporar a plantilla como mínimo, a un 60% de los
participantes que hayan superado la formación. Durante el año 2017 se han realizado 41
cursos de formación en nuestras instalaciones.
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PROGRAMA VOLUNTARIO
Contamos con un programa que nació con la finalidad de satisfacer el creciente interés de
los empleados de Opel por compartir solidariamente y de forma voluntaria su tiempo y su
talento con organizaciones no lucrativas centradas en atender diversas necesidades de la
comunidad.
“Voluntario” es cualquier empleado con intereses sociales y compromiso, que realiza estas
actividades no retribuidas fuera de su horario laboral. Nuestro propósito es sensibilizar a los
empleados y otros grupos de interés extendiendo estas prácticas, por ejemplo algunos de
nuestros colaboradores y contratistas se han sumado a varias iniciativas. Estudiamos las
propuestas que realizan los empleados para poder desarrollar aquellas que la dirección
estima factibles.
 Campaña de reciclaje de material de escritura
En las oficinas de Madrid nos unimos a la campaña puesta en marcha en noviembre por el
C.E.I.P Teresa de Calcuta de San Sebastián de los Reyes, incluido en la Red de Ecoescuelas
de España y con la empresa de reciclado TerraCycle, en la recogida de material de escritura
(bolígrafos, rotuladores, fluorescentes, correctores marcadores (de cinta, líquido y tipo boli),
plumas estilográficas, etc.) que estén sin uso para su reciclaje.
 Acuerdo con la “coordinadora aragonesa de voluntariado”
Desde Opel España asesoramos y acompañamos a los trabajadores que quieran desarrollar
acciones de voluntariado. Con intención de fomentar un voluntariado estable, desde el año
2013 contamos con un acuerdo con la coordinadora aragonesa de voluntariado que ofrece
a los empleados formación y la posibilidad de elegir dónde, cómo y cuándo quieren prestar
su ayuda a la sociedad. La coordinadora está constituida por 70 entidades que participan
en distintas actividades y ámbitos (3ª edad, infancia, inmigración…).
 Recogida de juguetes
Con motivo de la Navidad repetimos la campaña “Dona tus juguetes”. La campaña se
realizó gracias a la participación generosa de nuestros empleados que donaron más de 600
de juguetes que se entregaron a la Fundación La Caridad para repartirlos a niños que se
encuentran en situaciones desfavorables y que pudieran también disfrutar de estas fechas.
Además el grupo de voluntarios colabora en la clasificación, limpieza y recogida de juguetes.
 Tiebel-ARopa2
En el año 2017 continúamos colaborando con esta entidad a través del Proyecto ARopa2,
no solo por la reducción de residuo textil que se genera, sino tambien por el empleo asociado
en un colectivo en riesgo de exclusión social, cumpliendo una doble vertiente ambiental y
social.
Hemos aumentando los KG recogidos alcanzando una cantidad de 2.029 kg que equivalen
a 8m3 y se han reducido más de 15.481,27 kg de CO2.
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 Recogida de tapones Fundación SEUR
Una nueva colaboración que hemos puesto en marcha en 2017 es la recogida de tapones
para la fundación SEUR que ayuda a la infancia. La planta Opel de Zaragoza ha conseguido
recoger desde marzo 2017 en el que pusimos en marcha la iniciativa y hasta enero de 2018
un total de 905.405 tapones reduciendo más de 2.703 kg las emisiones de CO2, y el
equivalente a más de 400 árboles.
Tapones reciclados
AÑO
2017

Kg Entregados
1.801

Nº
905.405

Distancia
(m)
27.162

CO2
evitado
(Kg)
2.703

CO2 por bosque en
un año
Nº de arboles
450

 “Feria del Libro y de la Flor”
Desde hace tres años, realizamos una “feria del libro” en colaboración con ATADES/
Gardeniers, donde se ponen a disposición de los empleados diferentes mesas con libros para
adquirir los libros que previamente han donado los empleados a cambio de una cantidad
simbólica entre 1€ y 2€.
Junto a esta iniciativa se realizó a su vez la “feria de la Flor” con la colaboración de algunos
voluntarios junto con los voluntarios de Gardeniers que pusieron a disposición sus plantas y
flores.
El total recaudado y entregado integramente a estas asociaciones fue de 1253 €.
 Aragón Worker’s Health Study - AWHS
Más del 80% de nuestros empleados se unieron a este estudio. El Departamento de
prevención, en colaboración con el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (I+CS) y el
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) del Instituto Carlos III, junto con
la participación de prestigiosos investigadores de España y Estados Unidos, pusieron en
marcha el Estudio de Salud de los Trabajadores de Aragón (AWHS) que se inició en el año
2009.
Se trata de un estudio para la prevención cardiovascular de salud, aprovechando los
exámenes de salud que se vienen realizando anualmente a la plantilla, solicitando la
participación de los trabajadores de forma voluntaria y anónima. La finalidad es identificar
los determinantes genéticos y de estilo de vida que condicionan la aparición y la progresión
de factores de riesgo cardiovascular, así como estudiar la morbi-mortalidad y la presencia
de arterioesclerosis. El estudio permitió desarrollar hipótesis innovadoras y promover la
investigación para la prevención y la salud pública.
Durante el año 2017 se han comenzado a realizar las segundas visitas de control de los
empleados que se unieron al estudio.
Desde el inicio del estudio y hasta la actualidad se han realizado 4.100 ecografías arteriales,
2.900 tomografías de coronarias, 4.100 cuestionarios de estilos de vida, 1.000 cuestionarios
de sueño y 2.900 exámenes de prevención cardiovascular.
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 Campañas de Donación de sangre
De la mano de la Asociación de Donantes de Sangre de Zaragoza no queremos dejar de
colaborar con esta causa y por ello se desplaza varias veces al año una unidad a nuestra
Planta de Figueruelas. Con estas colaboraciones logramos 263 donaciones de nuestros
empleados durante 2017.
 AECC- Solidaridad en la empresa
Compartimos con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) el objetivo de luchar
contra esta enfermedad con mensajes de prevención y detección precoz del cáncer así como
recomendaciones sobre hábitos saludables de vida que la AECC, pone a nuestra disposición
son difundidos a través de nuestra intranet Sócrates, nuestra revista Rodando, vídeos o
presentaciones en pantallas de TV y otros medios de comunicación interna.
También animamos a nuestros empleados a participar en La Marcha Contra el Cáncer y
otras actividades que organiza la Asociación.
 “El refugio”
En la Hermandad del Refugio de Zaragoza, una entidad benéfico-privada y sin ánimo de
lucro, un grupo de voluntarios de nuestro servicio médico ofrece atención en primera
instancia y tratamiento posteriormente a las personas que lo necesiten. Todo ello con la
colaboración de la Fundación de la Cofradía de la Piedad de Zaragoza, que corre con los
gastos en medicamentos del consultorio.
 Recogida de Alimentos
Apoyando al Banco de Alimentos, entidad sin ánimo de lucro, intentamos paliar las
necesidades de los miembros más desfavorecidos de la comunidad. En esta lucha contra el
despilfarro pretendemos sensibilizar y movilizar a la población sobre la realidad actual de
probreza en nuestro pais.
Por ello recogimos alimentos nutritivos de larga duración, alimentos básicos y productos
infantiles durante la “gran recogida” que tuvo lugar en noviembre. Nuestros voluntarios
participaron de forma activa atendiendo un supermercado durante un fin de semana
completo y recogiendo aquellos alimentos que los clientes del establecimiento querían donar.
 Special Olimpics
Por segundo año consecutivo, nuestros voluntarios han apoyado la realización de la
Olimpiada para personas con discapacidad organizada por esta entidad ayudando en la
realización de las distintas pruebas y arropando a los atletas, como medio de promover
hábitos de vida saludables entre personas con discapacidad intelectual.
 Musethica
Un año más Opel apoyó el V Festival Internacional de Música de Cámara de Musethica con
la cesión del uso de un vehículo para el transporte de músicos e instrumentos. Durante el
festival se realizaron 34 conciertos, 31de los cuales fueron en diferentes centros sociales y el
resto fueron para el público en general, siendo más de 1.400 personas las que pudieron
disfrutar de un repertorio de la máxima calidad.
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Asimismo, se seleccionaron 11 jóvenes músicos procedentes de España, además de otros
músicos de países como Austria, Estonia, Francia, Letonia, Luxemburgo, Israel, Polonia y
Suecia.
Además el festival ha contado con el patrocinio de la UNESCO como reconocimiento al valor
educativo y social del mismo.

DONACIONES
A final de año la empresa donó al centro sanitario Miguel Servet un vehículo para sesiones
de rehabilitación en la Unidad de Terapia Ocupacional.
Se trata de la primera unidad piloto utilizada, para validaciones y entrenamiento del
personal fuera de las líneas de producción, durante las fases de lanzamiento previas al inicio
de la producción de este nuevo modelo en la planta de Zaragoza.
Con esta donación, la unidad de terapia ocupacional del citado hospital, dispone de un Opel
Crossland X para entrenar a pacientes y familiares en situación de discapacidad, una
colaboración con el Servicio Aragonés de Salud para facilitar la movilidad de personas que
han sufrido accidentes o enfermedades.

PATROCINIO Y EVENTOS
 Opel en Test de Best
Por otra parte, en 2017 Opel ha participado en varios eventos en los cuales potencia el
acercamiento de nuestros productos a los clientes, como han sido los eventos para vehículos
SUV “Test de Best” realizados en Madrid y Barcelona en junio y noviembre respectivamente,
y en los cuales Opel participó para que los clientes pudieran conocer y probar nuestra
magnífica gama SUV.
 Opel con el deporte
Durante 2017 Opel ha ligado su imagen al medallista paraolímpico Jon Santacana, en
consonancia con los valores de la Marca, mediante la cesión de un Insignia Country Tourer
con el que el esquiador ha acudido a la Copa de Europa, entre otros eventos deportivos.
Fruto de esta colaboración han sido también numerosas menciones a Opel y publicaciones
tanto en sus redes sociales como en su página web.
 Opel con la música
Opel Corsa sigue vinculándose con la música formando parte de los conciertos Básicos 40
Principales Opel Corsa. Se trata de cuatro conciertos exclusivos, para un máximo de 400
personas, que se celebran uno en cada trimestre en el Teatro Barceló en Madrid y por los
que en 2017 pasaron artistas de la talla de Manuel Carrasco, Love of Lesbian, Leiva y Jarabe
de Palo. Los conciertos Básicos 40 Principales Opel Corsa siguen siendo un éxito, edición tras
edición, permitiéndonos crear un fuerte vínculo con los fans y realizar atractivas promociones
en Redes Sociales de gran repercusión, dando la posibilidad de asistir al evento e incluso de
conocer en persona a sus ídolos.
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RELACIONES CON AUTORIDADES Y ENTIDADES REPRESENTATIVAS
Para mejorar la calidad de vida en nuestro entorno trabajamos con gobiernos, autoridades
y entidades representativas para unir nuestras sinergias, así por ejemplo estamos adheridos
a ANFAC-Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones.
Los directivos de Opel España participan en importantes foros de opinión, en escuelas de
negocios, seminarios, masters, etc. y de esta manera, por un lado ellos amplían sus
conocimientos y por otro, se transmite a la sociedad nuestro “know- how” ya que queremos
poner a disposición de la Sociedad nuestro conocimiento.

COLABORACIONES CON CENTROS FORMATIVOS
Dentro de nuestras actividades de colaboración con la sociedad, la formación de futuros
profesionales es una de las más relevantes. No cabe duda que en una sociedad como la
actual, las empresas podemos aportar no sólo productos y servicios y contribuir a la creación
de empleo, sino que podemos tratar en la medida de lo posible, de participar activamente
en el desarrollo y mejora personal y profesional de las personas.
Por ello ofrecemos a centros y universidades, la posibilidad de ampliar la formación
académica de sus estudiantes y que aprendan de los conocimientos de profesionales de
distintos sectores que tenemos en Opel España.
Además del acuerdo con la Universidad de Zaragoza, se mantienen acuerdos con diferentes
Universidades españolas como las de Madrid, Valencia y La Almunia de Doña Godina junto
con las Escuelas y Centros de Negocios, International School of Management, CESTE y
Colombus IBS.
También colaboramos con el Centro Politécnico Superior de la Universidad de Zaragoza y
con la Universidad San Jorge en asignaturas y visitas en los másteres de Ingeniería Química
y del Medioambiente y Gestión Ambiental en la empresa respectivamente, así como con el
Campus de Excelencia Internacional del Valle del Ebro, denominado también Campus Iberus,
formado por la Universidad de Zaragoza, Lleida y La Rioja, así como la Universidad Pública
de Navarra.
Nuestras colaboraciones en los centros de formación profesional se extienden a nivel
autonómico a Zaragoza, Pedrola, La Almunia de Doña Godina y Calatayud. Se da la
oportunidad para desarrollar prácticas en nuestra planta a alumnos procedentes de
formación profesional (PCPI, grado medio y grado superior) desarrollando sus habilidades
en distintas áreas como mantenimiento. En el plano internacional, también tenemos
acuerdos de colaboración con la Universidad de Dinamarca, Universidad de Rhode Island
en Estados Unidos, Technische Universitat Dresden Oswall-von-Nell-Breuning y la
Universidad de Flensburg en Alemania y ENI Val de Loire en Francia.
Un ejemplo de esta colaboración entre universidad y empresa es la formación de alumnos
de Ciencias de la Salud en nuestra planta, a través del Convenio de Colaboración establecido
entre Opel España y la Universidad San Jorge.
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Durante una estancia de ocho semanas, los alumnos han sido tutelados y han conocido los
aspectos profesionales relacionados con la enfermería de urgencias y la enfermería del
trabajo, ampliando sus conocimientos y potenciando así sus habilidades en el campo de la
asistencia, tanto primaria como de urgencia.
Por otra parte, el hecho de que personas en formación en la rama del conocimiento de las
Ciencias de la Salud permanezcan en esta empresa y en concreto en un centro sanitario,
creemos que sirve como elemento motivador y favorecedor de la actualización en las
competencias propias de los profesionales que aquí desempeñan su labor día a día. Es un
beneficio doble el que creemos se obtiene al materializar esta colaboración entre
universidad y empresa, ya que ambos aspectos repercuten favorablemente en la sociedad y
en los que la componen.
Estas colaboraciones han permitido que 49 estudiantes universitarios, al igual que los 69
estudiantes de formación profesional, hayan realizado sus prácticas en Opel España y se
formaran en distintas áreas como ingeniería, compras, finanzas, comunicación, etc. además
de 10 estudiantes que realizaron su proyecto de fin de carrera.
Adicionalmente, este año 2017, 9 personas se han desarrollado a través de una beca
universitaria con nosotros, ampliando sus conocimientos y experiencia, al igual que 44
becarios de Formación Profesional.

COLABORADORES: OTRAS EMPRESAS
Como parte de nuestros grupos de interés destacamos aquellos con los que que trabajamos
de forma conjunta ya que son parte importante de nuestro negocio. Para satisfacer las
necesidades de nuestros clientes contamos siempre con los mejores colaboradores,
proveedores, contratistas…
Nuestra actividad tiene un gran impacto en la industria auxiliar y los proveedores de
automoción, ya que representa un aumento significativo de las actividades. Nuestros
colaboradores más importantes son:
 Proveedores
Nuestra actividad tiene un gran impacto en la industria auxiliar y los proveedores de
automoción, ya que representa un aumento significativo de las actividades. Buscamos los
mejores y más sostenibles proveedores para impulsar el sector industrial aragonés y español
y satisfacer a la par las necesidades de nuestros clientes.
Solo en Aragón tenemos un total de 57 empresas proveedoras y 616 millones de euros de
facturación. Los proveedores de bienes o servicios deben cumplir con todas las leyes, normas,
reglamentos, órdenes o convenciones del país de destino relacionadas con todo el proceso.
Esta garantía se hace extensiva a los subcontratistas del proveedor. Hacemos extensiva
nuestra estricta política de “tolerancia cero” contra el uso de trabajo infantil, el trato abusivo
a empleados y prácticas empresariales corruptas en el suministro de los bienes y/o servicios
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a toda nuestra cadena de suministro. En concordancia con los elevados estándares que
cumplimos en Opel España, se valora también a los proveedores que estén certificados por
la norma ISO 14001 y 9001 en sus diferentes niveles, y que se comprometan a cumplir las
normas de Prevención de Riesgos Laborales y protección del medioambiente.

 Contratas y empresas auxiliares
Opel España trabajó con más de 1018 contratas distintas durante el año 2017.
Para trabajar con una correcta coordinación de las actividades dentro de planta, se les
proporciona a las empresas toda la documentación relativa a nuestras normas de
prevención, seguridad, planos de evacuación, uso de Equipos de Protección individual para
los trabajadores por naves, etc.
Antes de iniciar los trabajos en planta para asegurar que todas las empresas y personas que
están en nuestras instalaciones cumplen con los requisitos legales y los establecidos a nivel
interno por la compañía se les pide una documentación básica como son los seguros sociales,
el certificado de estar al corriente de pagos con hacienda, una póliza de responsabilidad
civil, el documento de asociación a la mutua, la evaluación de riesgos de los puestos de
trabajo que van a desempeñar en Opel y un compromiso de cumplir los requisitos de Opel
en materia de prevención de riesgos laborales y medio ambiente.
Todas las personas que desarrollan su actividad dentro de planta, con independencia de la
empresa que los contrate, deben tener una formación mínima en prevención de riesgos
laborales, conocer nuestras normas de seguridad y la política medioambiental así como las
mejores prácticas. Para garantizar que los trabajadores han recibido esta información que
proporcionamos a sus empresas, exigimos que cada contratista firme un certificado de
formación e información de Prevención de Riesgos Laborales de su puesto de trabajo.
El número total de trabajadores de contratas habilitados para trabajar en Opel España a lo
largo de todo el 2017 fue de 11.761 empleados con una una presencia media de 2000
contratistas que acceden a la planta cada dia.
Todos los años se realiza desde el departamento de Prevención una reunión durante el cierre
de la planta en verano, para recordar a las contratas que la seguridad es la prioridad en
Opel España y para coordinar los trabajos con todas ellas.
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EMPLEADOS
EMPLEADOS

EL MOTOR DE OPEL: NUESTROS EMPLEADOS
Empleo de calidad, política de Recursos Humanos, servicios y
beneficios, relaciones industriales fluidas, participación por diferentes
vías, reconocimiento de su contribución al negocio, cuidado de la
salud, seguridad como prioridad, encuesta de clima e implantación
de acciones de mejora, son algunas de nuestras prioridades para
hacer de Opel España el mejor lugar para trabajar.
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EMPLEADOS
Nuestros empleados son nuestro mejor valor y tenemos un fuerte compromiso con ellos.
Fomentamos unas relaciones interpersonales fluidas y positivas para todos los miembros de
la organización.
Reconocemos a nuestros empleados y buscamos la mejor manera de recompensar su
esfuerzo y dedicación, por ello ponemos en marcha prácticas e iniciativas que permiten
desarrollarse profesionalmente, expresar su opinión y les ofrecemos beneficios y servicios que
les ayuden en su día a día. Nos esforzamos para que se sientan parte de la empresa y
reconozcan a Opel España como el mejor lugar para trabajar.

PLANTILLA
Los 5.450 empleados de Opel España son el corazón de esta compañía, el factor clave de
esta empresa y tenemos un claro compromiso con ellos.
La llegada de nuevos modelos en el año 2017 nos ha permitido incrementar los volúmenes
de producción (optimizando nuestra capacidad productiva) y mantener los puestos de
trabajo, una de las mayores apuestas de Opel España.
Con el fin de ajustar la plantilla a las necesidades actuales existe un “Plan de Jubilaciones
Parciales de Opel España S.L.U.” que se encontraba recogido en el 13 Convenio Colectivo de
Empresa vigente durante 2017, si bien a la fecha de cierre de esta Memoria, ya está en vigor
el 14 Convenio Colectivo que también lo incluye.
Podemos decir con orgullo que la antigüedad media de la plantilla es de más de 21.11 años,
lo que muestra nuestro compromiso con el mantenimiento del empleo. Tenemos una media
de edad de 46.45 años y más del 97% de nuestros empleados son fijos en plantilla, lo que
hace que el relevo y reemplazo de plantilla sea lento.
Entre nuestros empleados hay más de 23 nacionalidades distintas provenientes de Europa,
América, Asia y África. Rumanía y Colombia son los dos países que siguen a España en
número de empleados contratados.

Empleados

Plantilla fija

Antigüedad

Queremos empleados satisfechos, con una política retributiva justa y unos beneficios sociales
que ayuden a mejorar la calidad de vida de nuestros trabajadores, para ello se establecen
distintas medidas y actuaciones y se promueve el empleo duradero y de calidad.
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RECONOCIMIENTOS A EMPLEADOS
En Opel España queremos reconocer a nuestros empleados por todos aquellos logros
conseguidos tanto en el terreno laboral, como hitos importantes en el terreno personal del
empleado. Estos reconocimientos favorecen la cohesión entre los miembros del equipo y
fomentan la implicación y participación de los trabajadores en aspectos tan importantes
como la calidad, la mejora continua o la seguridad entre otros, siendo una manera de
manifestar el aprecio por el esfuerzo, dedicación y compromiso de nuestros empleados.
Por ello contamos con una matriz de reconocimientos en la que quedan reflejados los hechos,
comportamientos y actitudes que deben ser reconocidos. Según el caso, el reconocimiento
puede ser público o privado e ir acompañado de diferentes premios: premios económicos,
cenas de equipo, bono-hotel, coche para fin de semana, diplomas, etc.
Algunos de los reconocimientos más destacados en el ámbito laboral son:
 Al “Mejor Equipo”, por la obtención de los mejores resultados del BPD en Seguridad,
calidad, productividad, costes y personas y plan de negocio.
 Reconocimiento por “Asistencia Perfecta” para reconocer y premiar la asistencia perfecta
al trabajo de empleados del grupo profesional obrero cuyo absentismo haya sido cero
en el año anterior. Se realiza un sorteo de diez cajas de viajes que incluyen alojamiento,
desayuno, cena y opciones como spa o cena gourmet y además se lleva a cabo un acto
de reconocimiento donde se entregan los premios por parte de la dirección de la
empresa.
 Premio a “Los Mejores equipos”: Cada año nuestra planta selecciona al mejor equipo de
cada área. Para ello se valora fundamentalmente sus resultados en el BPD, plan de
negocio y la práctica en su zona de trabajo de las herramientas del sistema global de
manufacturas GMS. El premio consiste en una invitación a una cena, junto con la entrega
de un diploma acreditativo, además de realizar una foto de familia y el reconocimiento
público a través de las páginas y pantallas de televisión.
 Premio a mejores “Kaizen”: Los premios de mejora continua son unos premios que se
valoran en la empresa porque nos hacen ser más competitivos y son otra de las grandes
herramientas de práctica habitual.
 Otros hitos recogidos en la matriz son reconocimientos por rendimientos extraordinarios
individuales o de equipo, enfocados a la mejora de calidad, productividad, costes, o
reconocimientos de seguridad individuales o de grupo entre otros.
 En el terreno personal aparecen hechos como el nacimiento de un hijo, logros deportivos
o hitos académicos importantes.

PARTICIPACIÓN DE LOS EMPLEADOS
Involucramos y hacemos partícipes a los empleados en todos aquellos momentos en los que
es posible, contamos con ellos, con su opinión y colaboración y les damos la oportunidad de
exponer sus ideas y progresar en su carrera profesional.
Veamos solo algunos ejemplos:
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 Premio “Challenge the talent”
Coincidiendo con el mes de desarrollo de carrera y en el marco de las acciones recogidas en
el plan de acción de la encuesta de clima laboral, se llevó a cabo la segunda edición del
concurso interno “Challenge the Talent!”. El objetivo era brindar la oportunidad a los mandos
intermedios de presentar una idea, un sueño o un proyecto a los líderes de la organización y
demostrar así el talento que tenemos en Opel España.
El reto consistía en la presentación de proyectos o ideas innovadoras en cualquier ámbito:
manufacturas, logística, medio ambiente, seguridad, imagen de marca, recursos humanos,
etc., con el firme propósito de que pudiera ser aplicable a las plantas de Opel. La Dirección
de la Compañía revisó todos los proyectos presentados y eligió los tres mejores proyectos.
Los ganadores del concurso fueron premiados con la asistencia a un evento de marca.
Con esta acción, Opel España pretende estar a la vanguardia de la innovación y fomentar
la iniciativa y el talento de nuestro principal activo, nuestros empleados.
 Celebraciones
Celebramos con nuestros empleados aquellos hitos importantes de la planta y se realizan
actos con empleados de todas las áreas y niveles de la compañía, como puede ser el inicio
de la producción de nuevos modelos, cambios sustanciales o alcanzar hitos significativos
para la planta o para la marca.
 Concursos
En 2017 se realizaron varios concursos con distintos objetivos de mejora y concienciación, en
los que los empleados pudieron participar activamente. Algunos de ellos fueron:
El Concurso con motivo del lanzamiento del Opel Crossland X puesto en marcha por el
departamento de comunicación: se organizó un concurso en el que respondiendo a unas
sencillas preguntas se podía ganar un premio que consistía en la disponibilidad de un
Crossland X durante todo un fin de semana.
Otro de los concursos tuvo lugar a finales de 2017, durante la semana de la energía y los
residuos cuando se pusieron en marcha varias actividades. El grupo “Opel se mueve: reduce
energía y residuos” creó una plataforma y lanzó un concurso de fotografía para empleados.
Las fotos debían ser inspiradoras de nuestro día a día implicando a amigos y familia,
teniendo el empleado un premio como ganador del concurso.

PLAN DE SUGERENCIAS
Contamos con un sistema para premiar las ideas de mejora de los empleados en cuestiones
relacionadas con la seguridad, el medioambiente, la energía, la calidad de procesos y
materiales, el ahorro de costes y todos los asuntos relativos al negocio.
Los empleados pueden llegar a obtener premios de hasta 15.000 euros por las propuestas
más sobresalientes, habiendo repartido entre los empleados unos premios superiores a 13
millones de euros desde que se inició el programa de sugerencias en 1982.
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Durante este año 2017 se emitieron 9.194 sugerencias, habiendo sido implantadas y
premiadas 4.555 (el 49,54%). Con esta participación de los empleados se han obtenido más
de 670.000€ de ahorros netos y el importe de los premios repartidos fue superior a 295.000€.
El Plan de Sugerencias es una importante vía para la mejora continua, la seguridad y la
reducción de costes, fomentando nuevas ideas tanto personales como colectivas. De las
9.194 sugerencias emitidas: 2.176 hacían referencia a situaciones de riesgo, 776 de asuntos
relacionados con la calidad y 246 de energía y medioambiente.

De los premios realizados, especial mención a una sugerencia con un premio de 8.349,23€
en el área de pintura por conseguir mantener constante la temperatura del aire en los hornos.
En el área de sugerencias, se pusieron en funcionamiento los siguientes reconocimientos:





Mejor sugerencia en cada área de prensas, carrocerías, pintura, acabado y montaje
final, calidad y materiales.
Mejor sugerencia de medioambiente.
Mejor gestor de sugerencias de prensas, carrocerías, pintura, acabado final, calidad,
materiales, prevención, instalaciones e ingeniería.
Sugerencia de premio máximo.

Para todos los seleccionados, el reconocimiento consiste en un diploma acreditativo y la
divulgación en los medios de comunicación internos.
Para los seleccionados como “mejor gestor de sugerencias”, además del Diploma
acreditativo y la divulgación en los medios de comunicación internos, se les facilitó para su
disfrute un vehículo de la compañía durante un fin de semana.

ENCUESTA DE CLIMA LABORAL
Uno de los objetivos y compromisos de Opel es llegar a ser el lugar de trabajo preferido para
todos los empleados. Un paso clave en este proceso es comprender sus inquietudes y conocer
su opinión para poder trabajar en acciones que incrementen su satistacción. Por ello,
periódicamente se realiza una encuesta de clima laboral y posteriormente con los resultados
de la encuesta se definen una serie de planes de acción para implementar medidas e
iniciativas concretas en los años siguientes. El resultado de estas actuaciones y medidas
puede apreciarse en el resultado de la siguiente encuesta.
En la última encuesta de 2016 los índices obtenidos indican que el grado de compromiso de
los empleados de Opel España es del 58% que se sitúa en la zona media de la escala mientras
que el porcentaje de participación fue del 64%. Hay diferencias entre el personal obrero,
técnicos y administrativos con respecto al colectivo de empleados que representan mandos
intermedios y superiores, ya que los primeros obtuvieron un porcentaje de compromiso del
56% (con una participación del 60%) mientras que los segundos obtuvieron un porcentaje de
compromiso del 64% (con una participación del 90%).
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RELACIONES INDUSTRIALES
En Opel España nos esforzamos por ser abiertos, transparentes y colaboradores con todos
los grupos de interés, por supuesto también con nuestros empleados y sus representantes, el
Comité de Empresa y los distintos sindicatos (ACUMAGME, CC.OO, CGT, OSTA y UGT).
El modelo de relaciones industriales que la Dirección y la Representación de los Trabajadores
han desarrollado, se basa en el mantenimiento de un clima de confianza mutua,
cooperación y respeto entre todos los integrantes de la Empresa.
Implica el compromiso de facilitar al Comité de Empresa una amplia y cumplida información,
siempre dentro de los límites que aconseja la prudencia y el secreto profesional.
Las condiciones de trabajo, el régimen personal, las retribuciones, etc. vigentes en 2017 se
recogían en el 13 Convenio Colectivo, si bien, en la actualidad, está vigente el 14 Convenio
Colectivo que además de ser negociado y acordado por 3 de los 5 sindicatos, se ratificó en
referéndum por la plantilla de Opel.
Existen además otras comisiones específicas para canalizar los asuntos concretos y
resolverlos a través del diálogo de la mejor manera posible, son las comisiones de: valoración
de puestos de trabajo (hay establecidas dos comisiones mixtas con representación del
Comité de empresa y de la propia empresa, ante las que se pueden presentar reclamaciones
en aquellos casos en los que el empleado no esté de acuerdo con la valoración de su puesto
de trabajo y su nivel profesional), comisión de servicios y la comisión de métodos y tiempos
entre otras.
 Plan de jubilaciones parciales
Con el fin de ajustar la plantilla a las necesidades actuales existe un “Plan de Jubilaciones
Parciales de Opel España, S.L.U.” que se encuentra recogido en el 13 y 14 Convenio Colectivo
de Empresa.
 Sindicatos
Son un grupo de interés muy importante para Opel España y ostentan unas condiciones
internas que mejoran lo dispuesto en la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Algunos ejemplos
pueden ser el crédito horario, la formación impartida a los representantes de los trabajadores
y las facilidades para la afiliación de los trabajadores a través del descuento de la cuota de
afiliación a su sindicato directamente en la nómina.
Más de 4000 empleados pagan su cuota de afiliación sindical, repartidos en cinco sindicatos
y suman un porcentaje del 73,52% de afiliación sindical

44

DESCRIPCION
PRINCIPIOS RECTORES

CLIENTES
PRODUCTOS

SOCIEDAD
COLABORADORES

EMPLEADOS

MEDIOAMBIENTE

 Evaluación de desempeño
Con el fin de que cada empleado tenga información sobre los objetivos establecidos para él
y poder valorar su rendimiento, cada año se realizan evaluaciones de desempeño para el
100% de la plantilla adaptadas a cada nivel profesional. Del resultado de esta evaluación,
se informa puntualmente al empleado en una reunión con su supervisor lo que permite
establecer un dialogo abierto, siendo una herramienta de mejora continua. Estas
evaluaciones, contribuyen tanto a la gestión de habilidades, como al desarrollo del personal
dentro de la organización.

 Prima Anual Variable Individual- PAVI
Como reconocimiento a la contribución de los empleados a los objetivos de negocio, existe
una Prima, para empleados incluidos en convenio colectivo, cuya cuantía teórica de 990€
por empleado se modula atendiendo a tres criterios: los objetivos de calidad de la Planta, la
presencia en fábrica de cada empleado y el desempeño individual. En 2017 la distribución
fue la siguiente: 33.3% desempeño, 25% asistencia y el 41.7% objetivos de calidad de la
planta.
Para el personal directivo fuera del ámbito de aplicación del convenio también existe un
pago variable en función de diferentes criterios.

POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS.
El objetivo principal del Departamento de RRHH es atraer, retener y desarrollar a los mejores
profesionales, así como fomentar su compromiso con la organización. Como parte de nuestra
política, establecemos procesos de selección estructurados en los que se valoran
determinadas competencias clave para el negocio, diseñamos planes de formación
analizando las necesidades de desarrollo de nuestros empleados a todos los niveles y
ofrecemos la opción de participar en procesos de selección internos con posibilidades reales
de promoción. Disponemos de herramientas de gestión del desempeño que nos permiten
proporcionar “feedback” a nuestros empleados para asegurar su contribución a los objetivos
de la organización.
Adicionalmente, en base a unos criterios definidos por la compañía, identificamos
empleados con alto potencial, para los que diseñamos planes de carrera específicos. Existen
además planes de sucesión para el personal directivo que garantizan la continuidad de las
actividades del negocio y la gestión del talento. Las herramientas de las que nos valemos
nos están ayudando a alcanzar un mayor compromiso de nuestros empleados, algunas de
ellas las podemos ver a continuación:
 Programa de Mentores.
En Opel España disponemos de un Programa de Mentores para las nuevas incorporaciones
encuadradas en el colectivo de mandos intermedios. El programa, que tiene una duración
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de tres años desde la fecha de incorporación, tiene como principal objetivo facilitar la
adaptación del nuevo empleado en la compañía.
La designación del mentor se lleva a cabo por el Departamento de Recursos Humanos en
base a unos criterios específicos, entre otros, el mentor tiene que ocupar un puesto de
dirección o gerencia de un área distinta a la que pertenezca el empleado.
Las principales funciones del mentor son compartir su experiencia y conocimientos de la
empresa con el empleado, promover la cultura y valores corporativos, facilitar información y
formación, así como proporcionar el apoyo necesario a nivel personal y profesional. Gracias
al Programa, el nuevo empleado recibe asesoramiento personalizado y guía en sus primeros
años en la compañía, lo que facilita su integración en la misma.
 Promoción interna
Estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades de empleo, brindando
oportunidades en la cobertura de las vacantes, de manera que estas son publicadas para
dar mayor difusión y que puedan optar todos los empleados interesados. Además en función
de su contratación, todos los empleados tienen establecido un desarrollo competencial y
progresión de carrera. En 2017 han promocionado 648 trabajadores que han visto mejorada
su situación profesional.

 Formación
La cualificación de nuestros empleados enriquece el talento de la organización y contribuye,
no sólo a la satisfacción del trabajador, lo que se relaciona directamente con la mejora del
rendimiento, sino que también hace posible la adaptación a las nuevas necesidades y
situaciones productivas, planificando la adquisición de las capacidades con las que deben
contar los empleados para alcanzar los objetivos estratégicos propuestos.
Contamos con programas de formación tanto internos como de formación externa, que
permiten desarrollar el talento de nuestros empleados. Por ello, estamos comprometidos a
orientar e involucrar a nuestros empleados de manera que amplíen sus conocimientos.
Como claro exponente de la importancia que tiene la formación se han impartido 51.738
horas de formación durante el año 2017, una media de 10 horas por empleado.

Además de la presencial, otro método utilizado para la formación se sitúa en la intranet de
la corporación (PSA Groupe). Los empleados tienen acceso a una plataforma online que
contiene uno de los mayores programas educativos para empresas en el mundo. Existen 6
apartados de aprendizaje en este sistema: liderazgo, desarrollo personal, aspectos
interculturales, aprendizaje de idiomas, informática / ofimática y un área específica para
empleados con supervisión.
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BENEFICIOS DE LOS EMPLEADOS
 “Seguro de vida”
En Opel España tenemos establecido a favor de los empleados un seguro de vida
(independiente del seguro obligatorio de Accidentes de trabajo) que ofrece coberturas en
caso de muerte, incapacidad permanente absoluta, gran invalidez y muerte por accidente.
 Ayuda a personas con discapacidad
Los trabajadores que tienen a su cargo cónyuge o hijos con discapacidades psíquicas o
físicas y cumplen determinados requisitos perciben una ayuda económica de 70€ de carácter
mensual.
 Programa de complemento de incapacidad
Contamos con un programa que abona un complemento indemnizatorio en el caso de
empleados que son declarados en situación de Incapacidad Permanente Total por parte de
la administración. Dicho programa está recogido en el convenio colectivo.
 Transporte de empleados
Al estar ubicada nuestra planta de Figueruelas a 30 km de la ciudad sin transporte público,
con el fin de asegurar nuestro proceso productivo, tenemos establecido un servicio de
transporte entre la planta de Figueruelas y Zaragoza y viceversa para su utilización por los
trabajadores de los turnos de mañana, central, tarde y noche.
De esta manera se consigue también una mayor seguridad en los desplazamientos de los
empleados, reducir la emisión de gases contaminantes a la atmósfera y mejorar la afluencia
de tráfico en las vías de acceso a la planta.
En este momento, contamos con una red de 130 autobuses, contratados a distintas
empresas, distribuidos en los 4 turnos de trabajo, 3 de servicios de turnos especiales, 7
servicios de regreso a Zaragoza y 7 servicios para acudir a planta fuera de horario de turno.
Esto supone una reducción de 47.32 t de CO2 cada día de trabajo, con respecto al uso de
coches privados.
 Venta y alquiler de vehículos
Todos los empleados de Opel España disfrutan de condiciones especiales con importantes
descuentos en la compra de vehículos de la empresa. Las ventajas incluyen además,
condiciones favorables de financiación y en el seguro del automóvil, así como descuento en
la compra de recambios y accesorios Opel en distribuidores y reparadores autorizados.
Además, algunas de estas ventajas son aplicables también a familiares y amigos de los
empleados de Opel España y jubilados.
Desde 2012 el programa de alquiler, del que disfrutaba solo el personal directivo, se amplió
a todos los empleados, dando respuesta a una demanda de parte de la plantilla.
Todos los empleados de Opel España cuentan con un teléfono exclusivo de atención a
clientes Opel, solo deben identificarse. El teléfono es: 91 754 70 94.
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 Servicio de comedor
Es nuestra intención que todos los trabajadores gocen de unos buenos servicios de comedor,
por ello contamos con comedores atendidos por un proveedor de servicios externos, en los
que se sirven una media de 857 comidas diarias.
Además hay dispuestas 272 máquinas de vending, para el suministro de bocadillos, bebidas
calientes y frías no alcohólicas, etc.
Nos esforzamos para que el menú de nuestras comidas sea saludable y fomentar así unos
hábitos de alimentación adecuados. En el menú semanal indicamos las calorías
aproximadas de cada uno de los platos. También disponemos de información de alérgenos
a disposición de los clientes.
Además en 2017 se han llevado a cabo 8 jornadas gastronómicas con distintas temáticas.
Estas jornadas se ofrecen con el fin de añadir aún más variedad a la hora de disfrutar de los
platos del comedor.
 “Embajador de Opel”
La empresa cuenta con un programa de alquiler y venta de vehículos a empleados en
condiciones ventajosas. Los empleados con vehículo de alquiler que “vendieron” un vehículo
Opel recibieron una bonificación de 250€ sobre la siguiente cuota y los empleados sin
vehículo de alquiler, recibieron una bonificación de 250€ a partir del segundo vehículo
“vendido” en la siguiente nómina.
 Descuentos comerciales
Tenemos acuerdos con más de 150 establecimientos y centros comerciales para que nuestros
trabajadores puedan efectuar sus compras en condiciones más favorables.
Para ello se facilita gratuitamente una tarjeta de beneficiario a todos los trabajadores, junto
con una guía en la que pueden consultar los establecimientos adheridos. Existe además un
boletín en el que se incluyen los nuevos acuerdos alcanzados, que se distribuye por los
tablones de la planta y se envía por correo electrónico y una web interna “Ser de Opel tiene
Ventajas”, donde se muestran todos los acuerdos en esta materia con las condiciones
específicas de cada una de las empresas que pertenecen al Programa de Establecimientos
Adheridos. A lo largo de este año hemos continuado con mejoras y nuevas adhesiones al
programa.
 Anticipos para empleados
Para los empleados que lo necesiten, se pone a su disposición un sistema de anticipos de
salario. Estos anticipos podrán ser de un máximo del 90% del salario neto devengado hasta
la fecha de la solicitud y en ellos entra tanto el salario de tablas como el prorrateo de las
pagas extra.

Anticipos

Adelantados
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SEGURIDAD Y PREVENCION DE ACCIDENTES
Tenemos la responsabilidad de proteger la seguridad de los empleados, contratistas,
visitantes y bienes de Opel frente a las amenazas de incencios, accidentes y otros incidentes.
La seguridad es la prioridad número uno para Opel España. Encargados de esta
responsabilidad están los departamentos de Protección de planta y el de Prevención.
Los buenos resultados que se alcanzan en seguridad son consecuencia del esfuerzo de los
empleados, de la ayuda de la dirección y de la colaboración de los sindicatos, todos
alineados en la estrategia de prevención de riesgos de la empresa.
Buenas prácticas
A continuación detallamos algunas de las prácticas en marcha para potenciar la seguridad:
 Política de prevención:
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Para dejar constancia de nuestro compromiso con la protección de la seguridad y salud de
nuestros empleados y promover una conciencia de seguridad, contamos con una renovada
política de prevención conocida y difundida a todos los empleados.
Ninguna de las cosas que hagamos debe comprometer la integridad física de nuestros
empleados y la dirección asume el liderazgo de asegurar que protegemos el bienestar de
todos los empleados siendo una responsabilidad compartida por todos los integrantes de la
compañía.
 Mejoras de seguridad
Se realizan constantes inversiones y modificaciones de nuestras instalaciones en aras de
garantizar la seguridad de todos. En este 2017 hemos llevado a cabo 1.505 mejoras en
diversas áreas y edificios.
 “Sala de Concienciación”
Es una práctica por la que han pasado alrededor de 2.300 empleados (120 en el último año)
con el objetivo de favorecer la cultura de seguridad y concienciar al empleado respecto de
la seguridad en todos los aspectos de la vida.
 Equipos de Protección Individual (EPI’s):
Cuando las situaciones de riesgo no pueden eliminarse, es necesario tomar medidas para
reducir dicho riesgo y actuar con medidas preventivas. Es este sentido, no escatimamos
medios y prueba de ellos son los 178.432 equipos de protección individual- EPI`s consumidos
en 2017.

 Auditorías
Periódicamente se realizan diferentes auditorías internas en las que participan tanto
directores como empleados de distinto nivel, en diferentes áreas de trabajo, pasillos, zonas
de almacenamientos, etc. para verificar el cumplimiento de la gestión de la prevención e
integración de los trabajadores, así como para detectar diferentes oportunidades de mejora.
 “Cruz verde”
Es una de las prácticas establecidas para extender la cultura de seguridad que consiste en
una cruz en la que aparecen los días del mes, y en la cual se va completando en verde si no
ha existido un accidente, y en color rojo un accidente de cualquier consideración. De esta
manera se consigue que llegue la información a todos los empleados y a los departamentos,
ya que se sitúa en cada departamento y en todas las puertas de acceso a la factoría.
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 Campaña de concienciación: “La Seguridad: Es Personal, Hazla Tuya”
En Opel España se ha mantenido durante este año de nuevo la campaña de concienciación
para todos los empleados con mensajes directos y concisos enfocados a mejorar la seguridad
de todos los miembros de la empresa, tratando de dirigir también mensajes para la vida
diaria del empleado.
 Limitación de velocidad
La extensión de la planta de Figueruelas es muy grande, existen 12 km de carreteras
interiores y 13 vías internas de ferrocarril con una extensión de 17 km. El tráfico de carretillas,
camiones, vehículos etc. es muy intenso por ello se ha limitado a 30 km/h la circulación por
nuestras vías exteriores y 10 km/h por el interior de los edificios.
 Formación específica al personal de seguridad
El personal de vigilancia y seguridad está preparado para atender situaciones de riesgo de
integridad, dignidad y protección de personas, para ello reciben una formación anual. La
empresa que actualmente realiza estos servicios en nuestra planta imparte a los bomberos
un total de 250 horas de formación antes de su incorporación y un total de 100 horas de
formación a los vigilantes antes de la incorporación al servicio de Opel.
 Bomberos voluntarios
Contamos con un grupo de 30 empleados de distintas áreas que están distribuidos por
diferentes edificios y turnos, para que en caso de que sea necesario en una emergencia
apoyen al personal específico.
 Material prestado a empleados
Tratamos de colaborar con los empleados más allá de su jornada laboral y por ello les
facilitamos los recursos disponibles de la empresa cuando es factible, de manera que los
empleados pueden solicitar el uso de cierta herramienta o materiales no consumibles para
fines privados.
 Simulacros de evacuación
Con objeto de tener una plantilla familiarizada con las normas y procedimientos que hay que
tener en cuenta ante una evacuación, a lo largo del año 2017, se realizaron 10 simulacros
de evacuación en los distintos edificios de la planta.


“Speak Up For Safety”

Se trata de un nuevo programa adicional a los procedimientos actuales, que se puede utilizar
en caso de que un trabajador no sea atendido o no sepa donde reportar un potencial
problema de seguridad en el producto (es importante mantener a los clientes en el centro de
todo lo que hacemos) o en el lugar de trabajo, ya que proporciona diversos modos de
hacerlo.
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Para poder llevar a cabo este propósito, se desarrollan dos tipos de acciones. Por un lado,
acciones obligadas por Ley, que no son discrecionales y por otro lado, medidas iniciadas por
la empresa para abordar de forma proactiva los problemas que puedan hacer que nuestros
clientes no estén satisfechos con sus vehículos, las cuales son discrecionales.
Como “Speak Up For Safety” es un recurso adicional, no sustituye ni reemplaza a los canales
ya establecidos. El teléfono de contacto es el 900-990-013.
 Normas de prevención
Las normas establecidas en la planta de Figueruelas superan con creces los mínimos legales
y están claramente detalladas en función de las tareas a realizar, por ejemplo: existen
normas concretas sobre vehículos industriales y aparatos elevadores, inspecciones y
procedimientos de trabajo específicos para cada área, condiciones de seguridad en áreas
de trabajo, herramientas y equipos de trabajo adaptados al puesto concreto de trabajo, así
como señalización, carteles, formación e información suficientes para concienciar en
seguridad.
 Más de 16 años sin accidentes en el almacén de repuestos P&A Zaragoza
Esta es una cifra de la que nos sentimos orgullosos y que en el 2017 siguió creciendo. La
seguridad es un aspecto clave del departamento de recambios ya que, al tratarse de un
almacén donde el movimiento de mercancías es continuo, aumenta el riesgo.
Se consiguió gracias a las campañas de prevención y al buen hacer diario de los empleados.
Para que continúe siendo así, contamos con medidas como auditorías semanales de
seguridad, charlas específicas, la revisión anual de seguridad, que afecta a todo el almacén
y que es realizada por parte de una empresa especializada según la normativa UNE en
15635, NTP852, donde se certifica el perfecto estado de las estanterías asegurando que no
hay daños estructurales ni se superan los límites de carga.

CUIDADO DE LA SALUD
Contamos en nuestras instalaciones con un centro médico, que se encarga del cuidado de la
salud, principalmente haciendo hincapié en temas de ergonomía, vigilancia de la salud de
los trabajadores, individual y colectiva a través de los sistemas de vigilancia epidemiológica,
adaptación de los trabajadores con limitaciones, análisis de accidentes y enfermedades
profesionales, valoración de riesgos en los puestos de trabajo, etc.
Entre sus funciones y actividades se encuentran: analizar los riesgos profesionales y de
accidentes de trabajo a través de la evaluación de riesgos de cada planta y las medidas
para su prevención de acuerdo con las disposiciones vigentes; el análisis y la propuesta de
medidas de corrección de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales con
el fin de evitar su repetición; conocer y cooperar en los planes de rehabilitación de
trabajadores accidentados; interesar la práctica de reconocimientos médicos a los
trabajadores; conocer, informar y fomentar la utilización de cualquier medio de protección
personal; realizar visitas tanto a los lugares de trabajo como a los servicios y otras
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dependencias; confeccionar planes a corto, medio y largo plazo para la prevención de
accidentes de trabajo y participar en su seguimiento; conocer y cooperar en programas y
campañas de prevención; realizar reconocimientos preventivos y cualquier otra actividad
destinada a la promoción y mejora de la salud de los trabajadores entre otras.
En nuestro centro de salud podemos encontrar consultas médicas, de enfermería y distintos
servicios como extracciones de sangre, reconocimientos médicos completos, farmacia,
óptica, servicio de radiología (se han efectuado 6.556 exposiciones radiológicas) y análisis
clínicos entre otros.
Otros servicios de los que disponen nuestros empleados, ofrecidos por el centro asistencial
de la mutua son: traumatología, psicología, trabajo social, fisioterapia.
Además existen unas estaciones sanitarias denominados “botiquines”, distribuidos por toda
la Planta para facilitar la atención y consulta de los empleados en las distintas naves y
atender accidentes de carácter leve.
Dentro de las actuaciones encaminadas a preservar la salud, destacamos las siguientes:
 Reconocimientos médicos
Un capítulo importante dentro de las actividades de cuidado de la salud son los
reconocimientos preventivos realizados por nuestros médicos. A lo largo de 2017 se han
realizado un total de 5.808 reconocimientos: la mayoría de ellos son reconocimientos
periódicos anuales, pero incluye también los 528 reconocimientos médicos de retorno al
trabajo tras un largo periodo de inactividad y otros 590 de nuevo ingreso.

Reconocimientos médicos
 Reubicación médica
Se considera disminución en la aptitud para el trabajo aquella que presentan los
trabajadores que como consecuencia de enfermedad común, enfermedad profesional,
accidente laboral o no laboral y que habiendo agotado sus posibilidades de recuperación
mediante tratamiento o rehabilitación, presentan secuelas o limitaciones físicas que les
impiden el normal desempeño de su trabajo.
Nuestro centro médico es el encargado de definir la situación de disminución de aptitud,
fijando el grado de disminución y los puestos que puede desempeñar. La evaluación está a
disposición de los miembros del Comité de Seguridad y Salud. Evalúa asimismo la situación
médica, valorando la información existente en el propio departamento, así como la
aportada por el propio trabajador. Este departamento emite al final un informe para el
supervisor con copia para el trabajador sobre el puesto o puestos de trabajo que puede
ocupar el trabajador en función de sus limitaciones físicas o psíquicas.
El trabajador no puede ser trasladado del puesto de trabajo, asignándolo a otro de
características diferentes, sin autorización previa del servicio médico del departamento de
prevención.
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 Ergonomía
La ergonomía constituye otro de los rasgos distintivos de la planta dentro de una política
empresarial orientada a la mejora continua en las condiciones de trabajo. La correcta
adaptación de los puestos de trabajo con criterios ergonómicos ha sido una preocupación
constante, que se refleja en los importantes recursos destinados para el diseño de los nuevos
modelos y las modificaciones en línea de producción y en los estudios ergonómicos
realizados.
El programa proactivo se centra en la adecuación del producto a las características de la
población y, el programa reactivo se basa en el análisis ergonómico del puesto de trabajo
que se enmarca dentro de las actividades de producción. Finalmente, el programa de
memoria técnica trata de recopilar la información obtenida por los sistemas de análisis
citados anteriormente con el objeto de mantenerla actualizada y aportar datos suficientes
durante el diseño de nuevos productos.
 Campañas de prevención y vacunación
Estas campañas son muy importantes ya que nos encontramos en una empresa con más
de 5.000 empleados y el riesgo de contagio puede ser muy elevado. Principalmente se
centra en la vacunación antitetánica (84 empleados re-vacunados) y la gripal, con 541
vacunados.
 Campañas de sensibilización
El departamento de prevención en colaboración con Fremap, mutua de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales, y la sociedad de prevención Quirón Prevención,
mantienen una sección dentro de la revista interna Rodando, con la finalidad de ofrecer un
conocimiento sencillo y práctico de aquellos temas de salud que más preocupan a los
empleados.
Se trata de concienciar y prevenir a través de la información, que incluye cartelería y folletos
explicativos en el centro médico, en las estaciones sanitarias de las áreas y consultas de
enfermería.
 Programa de ayuda al empleado – PAE
Contamos con un programa de lucha contra el consumo de alcohol, drogas y ludopatías,
denominado “Programa de Ayuda al Empleado (PAE)”. Tratamos estas adicciones como
una enfermedad, y por ello prestamos a los empleados la ayuda que necesitan.
En 2017 se encontraban en tratamiento 8 empleados y no tuvieron ninguna recaída. En
datos acumulados desde que tenemos en funcionamiento el programa, podemos decir con
satisfacción que el índice de efectividad es del 43.9% (rehabilitados sobre el total de los
empleados tratados).
Este planteamiento, que ha sido difundido entre la plantilla, cuenta con el respaldo de los
sindicatos de la planta, que apoyan el programa porque son conocedores de que la
empresa no toma ningún tipo de acción contra los empleados afectados. Es por ello que se
ha ido reforzando la confianza en el programa desde su implantación, hasta el nivel actual
de colaboración plena y trabajo en conjunto con ellos, para ayudar al empleado.
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Los objetivos de este programa son difundir información sobre los riesgos de la ludopatía y
del consumo de alcohol y drogas para la salud, así como atender a las personas afectadas
que muestran interés por la rehabilitación, siempre con carácter confidencial y en
colaboración con asociaciones especializadas.

Empleados en tratamiento

Recaídas

 Programa de orientación familiar – FARO
A través del centro asistencial de nuestra mutua, los empleados cuentan con el programa
de orientación familiar (FARO), que ha sido creado como un sistema de ayuda para
aquellos empleados y sus familiares que requieren asesoramiento y/u orientación para
cualquier tipo de conflicto o problemática que surja en el entorno familiar.
Durante el año 2017 han participado 7 familias en 25 sesiones, completando un total de 27
horas, y se ha informado a 5 casos nuevos del tratamiento a través de dicho programa.

En el programa de orientación familiar
 Trabajo social
Siendo conscientes de que las consecuencias de un accidente o enfermedad profesional, no
sólo afectan a la integridad física de la persona, sino que también pueden producir
desajustes a nivel personal, familiar y/o socio-laboral y con el fin de atenderlos, a través de
nuestra mutua, los empleados gozan de una atención directa a sí mismo y a su entorno
familiar, estudiando cada caso de modo individual para buscar las soluciones adecuadas.
Así, en 2017 se han facilitado 2.381 gestiones que incluyen: 290 gestiones sobre incapacidad,
52 gestiones hospitalarias y 320 seguimientos de procesos médicos.

COMUNICACIÓN INTERNA
En Opel España pensamos que los empleados son nuestro mejor activo siendo claves para
afrontar los cambios en la organización y además los mejores embajadores de la compañía
y sus modelos. Por este motivo, queremos implicar a los empleados activamente en el
negocio a través de una comunicación abierta, transparente y continua con mensajes claros
y relevantes. De manera que los trabajadores se sientan vinculados con la empresa y
cómodos para proporcionar feedback, expresando ideas, haciendo preguntas,
compartiendo conocimientos y recibiendo información de los objetivos del negocio y el
desarrollo de la compañía, con explicaciones de cómo ellos en su trabajo pueden contribuir
y reconociendo el trabajo bien hecho.
Utilizamos numerosos canales o herramientas de comunicación escrita y verbal, donde en
muchas ocasiones los empleados son los protagonistas.
Organizamos eventos internos, utilizamos las sinergias entre comunicación interna y externa
para crear orgullo de pertenencia y buscamos la mejora continua en el contenido y los
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canales para adaptarnos a las necesidades de cada momento y que la comunicación entre
la empresa y los trabajadores sea eficaz.
Nuestro reto: proporcionar información a tiempo (3 turnos) y a los empleados antes que a
medios, con transparencia, creando interés y centrándonos en hechos, no sólo en palabras.
Intentamos compartir información, concienciar e involucrar a los empleados de una forma
atractiva e incluso emocional o emotiva, especialmente en los temas de prevención y
seguridad donde “tocar la fibra sensible” puede ser clave para invitar a la reflexión y evitar
asumir riesgos.
Por mencionar alguno de nuestros canales actuales:
 Reuniones con todos los empleados (All people meeting) : anuales para informar
sobre el estado del negocio, en las que paramos la producción.
 Encuentros abiertos con la dirección: reuniones de máximo 20 personas de todas las
áreas y niveles, sin agenda y para hablar abiertamente. Cada 15 días.
 Comunicaciones escritas: Newsletter o boletín informativo semanal llamado InformaT, Newsletter de Opel Europa, nuestra publicación trimestral Rodando y la Intranet,
donde se pueden consultar fotos de eventos, links de interés, noticias de la compañía.
 Otros más recientes: revista europea digital, redes sociales internas, canal de vídeos
en planta “Opel Hoy”. La sociedad actual es cada vez más visual, así que desde
mayo de 2014 tenemos un nuevo canal llamado “Opel Hoy”. Se trata de un canal de
vídeos o breves presentaciones, que se proyectan en más de 38 TV colocadas
estratégicamente en la factoría. En definitiva una manera visual, rápida y emocional
de compartir con los empleados qué está ocurriendo dentro y fuera de la compañía;
pero sobre todo, un canal donde los empleados son los principales protagonistas.

La integración a Groupe PSA nos da la oportunidad de incorporar nuevas herramientas
digitales, como es la app “Live’In PSA” donde los empleados pueden consultar noticias de
actualidad de la compañía que también están disponibles a través de la Intranet.
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Nuestro compromiso ambiental es clave para el
progreso sostenible de Opel y del entorno.
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MEDIOAMBIENTE
Desde los inicios de Opel España, la dirección de la
compañía ha asumido el compromiso de mantener
una mejora continua en materia de medioambiente.
Durante los últimos tiempos, afortunadamente la
sociedad se ha vuelto cada vez más sensible a los
problemas de cuidado y conservación de nuestro
mundo. Opel España sigue manteniendo su
compromiso en materia ambiental llevando a cabo un
gran progreso en diferentes áreas. Este no es un
compromiso estático, sino una parte de la herencia
que la empresa quiere dejar a las futuras
generaciones y que se va actualizando con nuevos
objetivos, iniciativas y proyectos.
Nuestros compromisos están establecidos en la
Política Ambiental y Energética, se materializan a
través de la evaluación de los aspectos ambientales
significativos, el cumplimiento legal, la prevención de
la contaminación, el control del riesgo y el
seguimiento de objetivos de mejora. Los datos aquí
facilitados ofrecen la garantía de haber sido
validados por un verificador acreditado.
Integramos buenas prácticas ambientales en nuestras decisiones de negocio, por ello desde
el año 1999 la planta cuenta con los certificados ISO 14001 y EMAS.
En 2012 la Planta obtuvo la certificación en la norma ISO 50001:2011- Sistemas de Gestión
Energética, por la cual se certifica la existencia de un sistema optimizado para el correcto
uso de la energía. Esta certificación es un paso más en el compromiso por la mejora continua
y nos anima a seguir contribuyendo con nuestras buenas prácticas e iniciativas para
conseguir entre todos ser los más eficientes, minimizando nuestro consumo energético y
reduciendo las emisiones a la atmósfera.
Estos certificados de carácter voluntario garantizan el total cumplimiento de la legislación
vigente en materia de medioambiente, así como nuestro compromiso continuo en la
consecución de objetivos de mejora medioambiental. Contamos con la autorización
ambiental integrada del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental y un sistema de gestión
ambiental y energética consistente, como el que tenemos en la planta de Opel en
España,que asegura el cumplimiento ambiental diario en nuestras operaciones.
Nuestro compromiso con el medioambiente es palpable en el gran esfuerzo realizado por
mantener todos los estándares de gestión ambiental y el desempeño energético, el personal
altamente cualificado e involucrado, la configuración de los Comités de Ahorro Energético,
el sistema de control de los impactos medioambientales, cambios y mejoras tecnológicas,
etc.
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El compromiso medioambiental lo avalan los distintos premios, tanto internos como externos,
que la compañía ha recibido desde nuestros inicios:













Mejora de la eficiencia energética 1986, 1989, 1990 y 1994 (OPEL Corporation).
Premio Nacional de Protección Medioambiental 1989 (Ministerio de Industria).
Mejor Gestión Medioambiental 2000 (Ministerio de Medio Ambiente).
Finalista en los Premios Europeos de Medio Ambiente en la Empresa 2001-2002
(Comisión Europea).
Calificación máxima de 3 estrellas en el Proyecto Empresas por la Excelencia
Ambiental 2010 (Gobierno de Aragón y Universidad de San Jorge).
Premio Medio Ambiente de Aragón 2012 en la categoría de empresas.
(Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de
Aragón).
Premio aragonés a la Responsabilidad Social Empresarial 2013. Entregado entre otras
razones por la atención prioritaria al medio ambiente y sus certificaciones en gestión
medioambiental. (Consejería de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón).
Diploma de Oro por los 15 años de permanencia en el Registro EMAS, entregado el
21 de Enero de 2015 (Comisión Europea).
Certificado de Reconocimiento del Grupo Central a la planta de Zaragoza por su alto
rendimiento en reducción energética en el cierre de verano de 2015.
Primera empresa en España y la primera planta del grupo Opel/Vauxhall en
certificarse en la nueva versión de la ISO 14.001:2015 en el mismo año de la
publicación de dicho estándar.

Además 2017 ha sido un gran año de reconocimientos:
 Premio Empresario de Aragón 2017,
CEOE Aragón.
 Reconocimiento como mejor planta del
Grupo Opel/Vauxhall en rendimiento
energético durante el cierre de verano.
 Certificación de Conservación WHC a
Opel España.
 Finalista en los premios EMAS Awards
2017 (Comisión Europea).
 Finalista en los Premios Europeos de
Prevención de Residuos EWWR 2017.
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 Cambios y nuevas tecnologías.
Debido a los lanzamientos de nuevos modelos que se han producido, la planta ha
experimentado renovaciones que se han hecho potenciando el ahorro energético y el respeto
medioambiental por los que apuesta la empresa.
En la siguiente tabla se muestran los principales cambios producidos y la influencia
medioambiental y energética que han supuesto:
LOCALIZACIÓN

Planta de
Pinturas

Prensas

Planta de
Carrocerías

CAMBIOS

INFLUENCIA AMBIENTAL

Cambio de los robots de laca de las
cabinas de acabado 1 y 3

Reducción de consumo de pintura, lodo de
pintura y emisiones de COVs

Máquinas de plumas, paredes e iluminación
y equipos de ventilación

Aumento de la eficiencia del proceso;
menor consumo de materia prima y
energía

Reducción en la cantidad de acelerante en
Fosfatación de 3 puntos a 0.5

Menor generación de lodos de prensa

Modificación del rebose de activado

Recuperación del agua de arrastre y menor
consumo de agua en esta fase (reducción
de 1.300 L/h)

Mejora en la gestión de vertidos discontinuos
esporádicos en aguas residuales aceitosas
del Edificio 44

Reducción de contenido líquido en lodo

Lavado y reutilización de trapos sucios en
lugar de gestionarlos como residuos

Reducción de resíduos

Sustitución de robots por los nuevos
lanzamientos y reutilización de parte de la
maquinaria retirada en otras plantas del
grupo

Robots más eficientes
Disminución degeneración de residuos

Creación de referencia de sellante de menor
cantidad de kilos por unidad

Disminución de generación de residuos por
caducidad

 Mejoras ambientales
Durante el año 2017 las mejoras ambientales realizadas han venido marcadas por:
Encendido y apagado de instalaciones por zonas y según producción.
Aumento del control en el consumo de materias primas.
Disminución de la generación de lodos.
Modificaciones en líneas de pinturas por equipos de menor consumo energético, de
materia prima y generación de residuos y contaminantes.
 Instalación de un balón de contención en la salida del emisario que actuaría en caso
de emergencia.
 Renovación de alumbrado exterior a LED.





COMITÉ DE AHORRO DE ENERGÍA-CAE y COMITÉ DE MEDIOAMBIENTE-COMA
Opel España involucra, forma y anima a toda la planta (trabajadores y contratistas) para
mantener y seguir mejorando en eficiencia energética a través del Comité de Ahorro
Energético (CAE).
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Además contamos un Comité de Medioambiente (COMA) formado por coordinadores
ambientales de cada área que registran los aspectos ambientales anualmente y siempre que
haya habido un cambio ambientalmente relevante. Posteriormente, el COMA determina
cuáles de esos aspectos ambientales son significativos según nuestro SIGAE.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y ENERGÉTICA-SIGAE
El pilar del sistema de gestión ambiental y energético de Opel España es su política, la cual
toma como base los principios ambientales de Opel/Vauxhall. Éstos son:
1. Estamos comprometidos a llevar a cabo las acciones necesarias para preservar y restaurar
el medio ambiente incluyendo la reducción de residuos y emisiones, la conservación de los
recursos, el ahorro de energía y el reciclaje de materiales en cada etapa del ciclo de vida del
producto.
2. Continuaremos ampliando el desarrollo de sistemas alternativos de propulsión y servicios
de movilidad con el fin de eliminar emisiones contaminantes.
3. Seguiremos respaldando la compra de productos y servicios de bajo consumo, así como el
diseño que tiene como finalidad la mejora del rendimiento energético.
4. Continuaremos trabajando con las entidades gubernamentales, con el fin de desarrollar
leyes y reglamentos ambientales que sean técnica y económicamente viables.
5. Seguiremos cumpliendo con los requisitos legales y otros requisitos a los cuales
Opel/Vauxhall se suscriba en materia de uso de energía, consumo y eficiencia, así como los
relacionados con el medio ambiente.
6. Continuaremos gestionando la protección del medio ambiente a través de los sistemas de
gestión de ISO 14001 y EMAS en las plantas de manufacturas. Para las plantas de no
manufacturas, el nivel requerido del sistema de gestión estará determinado en base a las
evaluaciones de riesgos. En la mayoría de nuestras plantas de manufacturas, el rendimiento
energético se gestiona a través del sistema de gestión ISO 50001 y estamos desarrollando
una estrategia para implementar dicho sistema a todas las plantas de manufacturas.
Progresaremos continuamente en nuestros sistemas de gestión para mejorar nuestro
desempeño ambiental y energético.
7. Solicitaremos a los proveedores que ratifiquen la ISO 14001, ISO 50001 o un sistema
certificado equivalente. Además, consideraremos criterios ambientales y energéticos en la
selección de los mismos.
8. Seguiremos integrando tareas operacionales ambientales y energéticas en nuestros
sistemas productivos, planificaciones y operaciones de mantenimiento y logística con el fin
de impulsar el conocimiento y responsabilidad de los individuos, así como un mejor control
de nuestros riesgos.
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9. Somos accesibles y estamos en diálogo con partes interesadas internas y externas,
incluyendo la disponibilidad de información relacionada con nuestra gestión ambiental y
energética y las iniciativas que apoyamos activamente en materia de mejora de la
conciencia ambiental y energética y de la biodiversidad.
10. Nos comprometemos a transformar nuestra organización en una compañía
energéticamente altamente eficiente.
Como empresa socialmente responsable, Opel España está dedicada a la protección de la
salud humana, de los recursos naturales y del medio ambiente global. Esta dedicación va
más allá del cumplimiento de las leyes y abarca la integración de prácticas que aseguren la
protección ambiental en nuestra toma de decisiones diarias. La finalidad principal del
sistema es alcanzar de una manera sistemática la mejora continua.
Además, como requisito específico del Reglamento EMAS, el sistema de gestión ambiental
de la organización debe ser transparente tanto para el personal de la organización como
para todas partes interesadas.
En el SIGAE - Sistema Integrado de Gestión Ambiental y Energética es la herramienta que nos
permite cumplir con el compromiso de la Política Ambiental y Energética de la Compañía. Se
recoge, a través del manual, de procedimientos y de instrucciones, la actuación a seguir ante
cualquier situación ambiental que se presente en la Planta.
Las siguientes partes componen el SIGAE:
 Manual de gestión ambiental y energética.
 Procedimientos e instrucciones.
 Disposiciones legales, evaluación de aspectos ambientales y análisis de riesgos y
oportunidades.
 Objetivos y planes de acción.
Dos son los objetivos fundamentales: fomentar la sensibilización medioambiental de todo el
personal que trabaja en la Planta y asegurar que toda acción requerida en la planta está
aprobada, puesta en marcha y verificada de acuerdo con la política ambiental y energética
de la compañía.
La dirección lidera el sistema, aunque el desempeño cotidiano del medio ambiente en la
planta requiere una estructura más amplia. Las responsabilidades para garantizar la
implantación, el cumplimiento y seguimiento del SIGAE están basadas en el organigrama de
responsabilidades productivas establecidos para la planta. La intención es ir más allá en la
mejora continua en lo que a protección del medio ambiente en la planta se refiere.
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POLÍTICA AMBIENTAL Y ENERGÉTICA

En 2017 hemos trabajado para actualizar nuestra política ambiental y energética.
Nuestra declaración ambiental está accesible en la web de Opel:
http://www.opel.es/experience-opel/sostenibilidad/movilidad.html
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EVALUACIÓN AMBIENTAL
En Opel contamos como herramienta principal para la gestión de objetivos con el BPD
(Despliegue de Objetivos). Es un proceso estandarizado que permite a la organización fijar
metas e integrar planes de acción para alcanzar unos objetivos globales.
El propósito fundamental del BPD es involucrar a todos los empleados para que trabajen
juntos y desarrollen una cultura de mejora continua. Existen 5 niveles diferenciados de BPD
con diferentes responsabilidades pero todos con unos objetivos en común y con los mismos
focos de atención: seguridad, calidad, personas, productividad y costes/medioambiente.
Los objetivos fijados en el BPD en 2017 y sus resultados aparecen en la siguiente tabla. El
objetivo de reducir el uso energético se ha podido cumplir incluso con el impacto del
calendiario de producción, los turnos establecidos y los nuevos proyectos, factores que
impactaban directamente en el uso energético y en el rendimiento de sus equipos
energéticos.
 Objetivos medioambientales 2017
Indicador

Obje
tivo

Resultado

Valoración

Reducir uso energético

MWh/veh.

1,19

1,12

OK

Revisión mensual de los consumos de energía en planta y
de las acciones para reducir éstos

Nº de CAEs

12

12

OK

Auditorias por
planta

7

7

OK

Aumentar la conciencia energética mejorando la
comunicación de las mejores prácticas y ejecución de
eventos especiales

Actividades

1

1

OK

Comunicar el desempeño ambiental a todos los niveles

Nº charlas 5
minutos

10

10

OK

2

2

OK

Kg/veh.

0,08
7

0,041

OK

Nº corrientes

1

1

OK

Nº actividades

4

8

OK

1

1

OK

1

1

OK

Métodos

Realizar auditorías por planta

Comunicación ambiental regular (desde la dirección hasta
el último empleado)
Reducir 1 corriente de residuos un 3% (kg/veh): trapos y
absorbentes peligrosos
Seleccionar 1 corriente de residuos y mejorar el nivel en la
jerarquía de residuos: aceite de cocina
Llevar a cabo actividades de sensibilización ambiental con
la comunidad
Participar activamente en el Día Mundial del Medio
Ambiente
Certificarse por proyecto de WHC

Nº de
comunicaciones

DMMA
Nº proyectos
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Nº reuniones

12

12

OK

Nº revisiones

12

12

OK

Los aspectos ambientales son “elementos de las actividades, productos o servicios de una
organización que tiene o puede tener un impacto en el medioambiente”. Si el impacto puede
ser significativo se habla entonces de aspecto ambiental significativo. Son aspectos
ambientales por ejemplo: emisiones de gases, olores, ruido, consumo de agua, vertidos,
envases, residuos…
Además de evaluar los aspectos ambientales en condiciones normales y anormales de
operación, también los consideramos en posibles situaciones de emergencia.
Consideramos aspectos ambientales tanto directos como indirectos (aquellos sobre los que
tenemos influencia pero no un control directo) que son realizados por proveedores y
contratistas (transporte, lavado de ropa y útiles, proveedores que realizan actividades en
nuestras instalaciones, etc.).
En 2017 se han evaluado un total de 55 aspectos ambientales (directos e indirectos). El
resultado de la evaluación de los aspectos ambientales en 2017 se muestra en el siguiente
cuadro:
NÚMERO
total

SIGNIFICATIVOS

SIGNIFICANCIA
MEDIA

POCO
SIGNIFICATIVO

NO
SIGNIFICATIVO

Directos

47

16

21

9

1

Indirectos

8

0

4

4

0

Condiciones de emergencia

13

3

0

9

1

TOTAL

68

19

25

22

2

TIPO DE ASPECTO

A continuación mostramos algunos indicadores que permiten
6
comportamiento ambiental en relación a los aspectos significativos:

evaluar

nuestro

 Consumo de energía
Para el desarrollo de su actividad productiva, la factoría en Figueruelas se abastece de
electricidad y de gas natural. También disponemos desde 1994 de una instalación de
cogeneración de ciclo combinado con turbina de gas, caldera de recuperación y turbina de
vapor. Esta instalación perteneció a una UTE hasta 2004, momento en que Opel España la
adquirió en propiedad. La explotación de la misma fue realizada siempre por Opel España.
Las instalaciones con uso significativo de gas natural son:
 La planta de cogeneración, cuyo calor residual útil se destina a cubrir la demanda
térmica de la factoría que incluye la generación de agua sobrecalentada
(condensadores) y agua subenfriada (absorbedores).
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 Calderas de agua sobrecalentada encargadas de cubrir el resto de la demanda
térmica de la planta, en caso de indisponibilidad de la Cogeneración o demandas
punta de la planta.
 Varios procesos productivos de combustión directa de la planta de pintura,
principalmente hornos y cabinas de pintado.
El abastecimiento de energía eléctrica de la planta se hace por medio de conexión directa a
la red de transporte eléctrica (220 kV, REE).
Desde la puesta en marcha de la cogeneración, la planta se había operado en régimen de
autoconsumo, adquiriéndose de una empresa comercializadora y vendiéndose a red los
excedentes de generación en tiempo no productivo. Desde 2010 la planta de cogeneración
se opera en régimen de “Todo-Todo”, de acuerdo al Real Decreto 413/2013, de 6 de junio;
adquiriéndose de una empresa comercializadora toda la energía eléctrica demandada por
la planta y siendo gestionada la energía generada por los generadores eléctricos del ciclo
combinado, deducido el consumo de los servicios auxiliares, como energía vendida a red.
Consumo anual de energía en los años 2014, 2015, 2016 y 2017:
LÍMITE
AAI
(MWh/año)

USO/PROCESO

2014

2015

2016

2017

Eléctrica
comprada

295.000

Instalaciones y
equipos
/Iluminación

160.767

172.974

173.819

180.433

Eléctrica vendida

140.000

Venta a red

71.465

76.385

71.382

76.073

155.000

Instalaciones y
equipos
/Iluminación

89.301

96.590

102.437

104.360

349.471

393.633

382.919

407.419

TIPO DE ENERGÍA

Eléctrica neta
consumida

Gas natural

Fuel-oil
TOTAL

693.000

-

Cogeneración, y
calderas, hornos
y cabinas de
pintura
Emergencias

0

762

0

0

438.773

490.985

485.356

511.779

Se observa un aumento significativo del consumo de energía en 2017 respecto a años
anteriores, tal y como muestra la tabla anterior, debido al aumento de producción, las
actividades de pruebas y puesta en marcha de nuevas instalaciones. Este hecho no ha
podido ser contrarrestado por las iniciativas de ahorro energético llevadas a cabo.
Se certificó como “Garantías de Origen” la electricidad procedente de la Cogeneración,
solicitado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), por lo que la
energía eléctrica producida en Opel España en 2017 puede considerarse 100% procedente
de fuentes de energía renovables.
La energía producida en 2017 puede considerarse
100 % procedente de fuentes de energía renovable
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El consumo de energía por tonelada fabricada en el año 2017 ha sido de 1,09 MWh/Tm.
AÑO

ALCANZADO

INDICADOR

2014

1,373

MWh/veh.

2015

1,364

MWh/veh.

2016

1,343

MWh/veh.

2017

1,339

MWh/veh.

Entre las acciones de ahorro de energía llevadas a cabo durante 2017 destacan:
INICIATIVAS

Renovación de alumbrado exterior a LED
Instalación de secador de aire y compresor booster con variador de velocidad
Instalación de resistencias para calentamiento de ASC
Cambio de iluminación a LED en pulido y lijado
Paro de 4º horno de cataforesis y 3º en turno de noche
Iluminación en interior de prensas desconectada por defecto

 Emisión de gases de efecto invernadero
Opel España tiene la autorización de emisiones de gases de efecto invernadero del Gobierno
de Aragón, que concede los derechos de emisión de CO2. La autorización ha asignado
derechos para la cogeneración, calderas de combustión y hornos y cabinas de la factoría.
Las toneladas de CO2 a declarar en 2017 son mayores que en 2016 debido al aumento de
producción.
La emisión de CO2 por tonelada fabricada en el año 2017 ha sido 0,161Ton de CO 2 /Tm
fabricada. La tabla 16 muestra las emisiones de CO2 por vehículo.
En 2013 hubo un cambio legislativo que va hasta el año 2020. Las toneladas asignadas son
mayores, por el cambio de las reglas de asignación. Entre las instalaciones que emiten CO 2
que se ven afectadas por el régimen de comercio de derechos de emisión desde 2013, están
hornos y las cabinas de pintura de la factoría.

Emisiones de CO2 por vehículo fabricado
AÑO

EMITIDO

INDICADOR

2014

0,200

TmCO2/veh.

2015

0,203

TmCO2/veh.

2016

0,196

TmCO2/veh.

2017

0,197

TmCO2/veh.
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Emisión de COV’s

La planta cuenta con un sistema de eliminación de compuestos orgánicos volátiles COV´s
para los gases de la zona de base de cabinas de acabado en la planta de pintura.
En la planta de pintura se han cambiado los robots de laca de las cabinas de acabado 1 y
3 disminuyendo el consumo de pintura y de disolvente, consiguiéndose una mayor eficiencia
de aplicación.
LÍMITE AAI
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INDICADOR
g/m2 sup. pintada

2015

2016

51,4

49,6

2017
52,1

Residuos

Uno de los objetivos de sostenibilidad de Opel España es reducir residuos y promover la
política de “landfill free” (cero residuos a vertedero) con el objetivo de que desaparezcan los
residuos no reciclables de nuestro proceso productivo. La generación de residuos peligrosos
por tonelada fabricada en el año 2017 ha sido de 0,006Tm residuos peligrosos/Tm fabricada
y la generación de residuos no peligrosos ha sido de 0,241Tm residuos peligrosos/Tm
fabricada.
En septiembre de 2014 nuestra planta consiguió el reto de alcanzar la categoría de vertedero
cero, reafirmando su compromiso con el medioambiente a través del reciclaje, reutilización
o transformación en energía de los residuos generados en sus operaciones diarias, evitando
que vayan al vertedero.
Aunque existe un aumento en la generación de residuos
peligrosos, se puede observar una disminución de
residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, que no
entran en la definición de “vertedero cero”, lo cual
implica un aumento en la valoración de residuos.

Estamos certificados como
empresa “vertedero cero”.

OTROS ASPECTOS AMBIENTALES
 Consumo de agua
Opel España tiene concedida a través de la
Autorización Ambiental Integrada (AAI) dos
puntos de captación de agua para su proceso
fabril, Río Ebro (102 l/s) y Canal Imperial de Aragón
(130 l/s).

Con respecto al año anterior,
hemos reducido tanto el consumo
total de agua como el relativo al
consumo de agua por vehículo.

Mediante los tratamientos necesarios el agua es transformada en los diferentes tipos que la
planta requiere: potable, industrial, desmineralizada y contra incendios. Una vez es utilizada
en los diferentes procesos, el agua sobrante es recogida y tratada adecuadamente para
finalizar su ciclo en la planta y ser vertida al Río Jalón (emisario).

68

DESCRIPCION
PRINCIPIOS RECTORES

CLIENTES
PRODUCTOS

SOCIEDAD
COLABORADORES

EMPLEADOS

MEDIOAMBIENTE

Respecto a 2016 el consumo total ha
aumentado, pero el valor relativo en
función de la producción ha disminuido. La
producción en 2017 ha sido mayor con un
menor consumo de agua por vehículo.
En la Planta de Aguas se ha instalado en
2017 una ósmosis inversa de doble paso
para producción de agua desmineralizada
sin necesidad de utilizar ácido clorhídrico y
sosa y con un proceso energéticamente
más eficiente, más seguro, y con menor
impacto medioambiental.
También se ha mejorado el proceso de depuración de aguas biológicas con la instalación de
sondas de amonio, y se ha ajustado la dosificación de oxígeno con la instalación de
variadores en soplantes y la modernización del sistema de aireación del digestor.
Se han realizado Workshops de reducción de consumo de agua en Pintura y Aguas y varias
acciones de concienciación.
El consumo de agua por tonelada fabricada en el año 2017 ha sido de 2,25 m3/Tm. Hemos
disminuido tanto el consumo total de agua como el valor relativo en función de la
producción.
 Vertido de aguas
El vertido de aguas realizado por Opel España se compone de aguas tratadas (biológicas y
químicas) y de agua no tratada al no estar contaminada (pluviales y agua de torres de
refrigeración). Las aguas biológicas se componen de aguas sanitarias y aceitosas. El
emisario se sitúa en el Río Jalón, estando el límite anual determinado por la AAI.
El vertido de agua total ha sido de 585.290 m3/año. Si bien, el vertido por vehículo fabricado
es 1,53 m3/veh.

 Transporte
Los componentes que no se fabrican en la planta, así como el material necesario para el
proceso productivo, llegan a fábrica a través de varios medios de transporte. El transporte
mayoritario para la entrada de material son los camiones, ya que se intenta que los
proveedores sean locales y estén en un radio próximo a las instalaciones de Opel.
Los coches fabricados, salen de la planta por dos medios de transporte: camiones y
ferrocarril. De estos, el medio de transporte mayoritario es el camión, aunque el ferrocarril
tiene un porcentaje bastante elevado. Este hecho colabora a reducir la emisión de gases de
efecto invernadero, al ser el transporte por ferrocarril más eficiente. El uso de ferrocarril ha
disminuido en valores relativos debido al efecto ocasionado por la decisión del Reino Unido
de abandonar la Unión Europea y al aumento de las ventas nacionales, donde no es posible
llegar a todos los destinos en tren.
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 Consumo de materias primas
Al igual que la generación de residuos y el consumo de energía, el consumo de materias
primas está directamente relacionado con las cifras productivas del año en cuestión. El
consumo absoluto de materias primas ha aumentado, debido al aumento de unidades de
coches fabricados en la planta.
Aunque la preparación de nuevos lanzamientos suele acarrear aumento en el consumo
relativo de materias primas, se puede observar una notable disminución en el consumo de
chapa laminada y disolvente. Estas disminuciones son debidas a las constantes mejoras en
la definición de los formatos de las piezas y la mejora de los equipos.

OTRAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES
Durante el año 2017 las mejoras ambientales realizadas han venido marcadas por el
encendido y apagado de instalaciones por zonas y según producción, el aumento del control
en el consumo de materias primas, la disminución de la generación de lodos, las
modificaciones en líneas de pinturas por equipos de menor consumo energético, de materia
prima y generación de residuos y contaminantes, la instalación de un balón de contención
en la salida del emisario que actuaría en caso de emergencia y la renovación de alumbrado
exterior a LED.
Otras prácticas medioambientales que hemos llevado a cabo en 2017 son las siguientes:
 “Yo planté un árbol”
Más de 85 personas disfrutaron de una entretenida jornada en Figueruelas en la que algunos
de los empleados junto a sus familias realizaron la plantación de árboles en nuestras
instalaciones.
 Cubierta fotovoltaica
En la planta de Opel España hay instalada la que en su día fue la planta solar sobre tejado
más grande del mundo, con capacidad para 10 MW. De esta forma, nuestra huella
medioambiental es menor, ya que la energía generada está libre de emisiones de CO2.
 Vehículos industriales eléctricos
Acorde con la política medioambiental existente en Opel España en la que se busca reducir
el consumo de combustibles fósiles, evitar la emisión de gases contaminantes a la atmósfera
y eliminar la contaminación acústica, se ha optado por el uso de vehículos industriales
eléctricos que se utilizan en toda la factoría siendo estos de tres tipos: las carretillas, los
tractores y minitrucks, además de las transpaletas de hombre a pie y máquinas de recogida
de gran altura y espacios pequeños.
Además de estos 321 vehículos eléctricos utilizados para el transporte de materiales,
contamos con 32 vehículos eléctricos AGV,s (autómatas) aportando material a la línea de
montaje, un vehículo eléctrico para el desplazamiento de personas en las visitas que se
realizan a la planta que permite desplazarse por toda la factoría, sin aumentar las emisiones
de CO2 ni consumir derivados del petróleo.
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 Participación en la comunidad
Dado que el compromiso de Opel España con el medioambiente y el ahorro energético no
sólo alcanza a la factoría aragonesa, sino a toda la comunidad durante 2017 nos hemos
adherido a dos plataformas de iniciativa ambiental:
 Me comprometo. Dentro del proyecto EWWR,
campañas de concienciación a niveles particular,
entidades, organizaciones... para comprometerse
con distintas actividades de prevención de residuos.
 Comunidad #Por El Clima. Plataforma de
concienciación sobre el cambio climático con
distintos proyectos, actividades o iniciativas
dirigidas a la sociedad.
Además hemos continuado nuestra adhesión a las siguientes iniciativas:
 Socios del club Agenda 21 por una ciudad más sostenible de la Confederación de
Empresarios de Zaragoza y el Ayuntamiento de Zaragoza.
 EAREA: Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental del Gobierno de Aragón.
 EACCEL: Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias del Gobierno
de Aragón (nivel 2 de compromiso).
Además, Opel España colabora tanto con la EINA (Escuela de Ingeniería y Arquitectura de
la Universidad de Zaragoza), el CIRCE en su campaña para el fomento de la Eco-innovación
empresarial en Aragón y la Universidad de Zaragoza en el Grado de Ciencias Ambientales
impartido en Huesca.
A nivel empresarial, Opel España es miembro de la Comisión de Medio Ambiente de ANFAC
(Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones), de la Comisión de Medio
Ambiente de CREA (Confederación de Empresas de Aragón), vocal de la Junta de
Explotación y de la Junta de Gobierno del Canal Imperial de Aragón y en último lugar forma
parte del Patronato de la Fundación Hidrógeno de Aragón.

INICIATIVAS DE MEJORA DE CONCIENCIACIÓN CON EL MEDIOAMBIENTE
La Planta aragonesa promueve entre los empleados la conciencia ambiental en su trabajo
diario, con el objetivo de minimizar los impactos ambientales y reducir gastos a través de
medidas de ahorro energético, consumo de agua y reducción de residuos.
En el año 2017, se han llevado a cabo actividades en las que se destaque la concienciación
de los empleados para contribuir a una sostenibilidad, preservar el medioambiente y
cooperar con la comunidad con el fin de mejorar la calidad de vida del entorno. Para ello,
aparte de utilizar las herramientas de comunicación interna, promovemos iniciativas como
las siguientes que suponen la realización de acciones concretas y cotidianas para preservar
el medioambiente y que muchos de los trabajadores se hayan animado a unirse a diferentes
compromisos medioambientales.
71

DESCRIPCION
PRINCIPIOS RECTORES

CLIENTES
PRODUCTOS

SOCIEDAD
COLABORADORES

EMPLEADOS

MEDIOAMBIENTE

 Dia mundial del Medio Ambiente
Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, y durante toda la semana se desarrollaron
en la planta varias actividades:
 Exposiciones en diferentes puntos de la planta como “Guardianes de la naturaleza”,
“Homenaje a la Naturaleza” y “Red Natura 2000 Aragón”.
 Un pequeño quiz de preguntas medio ambientales, con visita al espacio protegido
de la Alfranca para el ganador del sorteo entre los acertantes.
 Visita del COMA al Galacho de Juslibol, espacio natural protegido de las
inmediaciones de Zaragoza.
 Iniciativas propias de las áreas y/o trabajadores tales como jardinería en el taller de
mejora contínua.
 Semana Europea para la Prevención de Residuos
Opel España se unió por quinto año consecutivo a
esta actividad, cuyo objetivo es impulsar acciones
que respeten y reflejen la importancia de las 3R:
Reducir, Reutilizar y Reciclar, a través de una serie
de acciones concretas de prevención o reciclaje de
residuos estos son:
 Un menú Zero Waste Meal, un menú especial sin residuos ni embalajes en los
comedores de la planta para concienciar de la gran generación de residuos que
generamos en las comidas.
 Dos charlas: “¿Entiendes tu factura eléctrica y la del gas?” e “Innovación e Internet
de las cosas”.
 Visitas como Energy Truck a través de la Fundación Gas Fenosa, visita de los
empleados a dos instalaciones más relevantes en materia de medioambiente de la
planta: la planta de tratamiento de aguas y la instalación fotovoltaica sobre tejado.
 Un concurso fotográfico en Facebook y Twitter, sobre las buenas practicas
energéticas y de disminución de generación de residuos en las casas.
 Una campaña de concienciación social para reducir las impresiones de papel.
 Una exposición de SAICA NATUR sobre el ciclo de la vida y reciclaje de los residuos
de embalaje de la planta.
Gracias a las actividades llevadas a cabo durante esta semana para implicar a todos sus
trabajadores y contratistas, Opel España ha sido finalista en los Premios Europeos de
Prevención de Residuos EWWR 2017 en la categoría Empresas.
 Otras iniciativas ambientales:
 Visita de profesores y estudiantes de postdoctorado del departamento de Medio
Ambiente-Ingeniería Química de la Universidad de Zaragoza.
 Adhesión de Opel en el Plan MOVALT lanzado por el Gobierno y ampliación de la
ayuda a los clientes para incentivar la compra de vehículos respetuosos con el medio
ambiente con sus modelos más ecológicos Autogas (GLP).
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 Publicaciones en la revista interna RODANDO: entrevista Ramiro, Gerente de la
planta de Energía y Aguas y un artículo sobre ahorro de energía.
 Validación por parte de WHC certificación con el reconocimiento de planta por los
proyectos de preservación de la vida silvestre en la fábrica.
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Nuestra apuesta por el futuro:
Una sociedad segura,
más tecnológica,
más conectada y
respetuosa con el entorno natural.
¡Así son también nuestros coches!

La movilidad del futuro comienza con nuestro compromiso hoy:
Responsabilidad social con nuestra comunidad.

El futuro es de todos
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