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01 Palabras de la Directora

Me complace presentaros la Memoria de
Responsabilidad Social Corporativa del Grupo
Renault y sus aplicaciones en España,
correspondiente al ejercicio 2018-2019.

El Grupo RENAULT sigue muy comprometido con
sus dos áreas de movilización: la Inclusión y la
Movilidad Sostenible. Estos dos aspectos de la
política de RSC están unidos a una gobernanza
y una ética sólidas. Grupo Renault tiene la
ambición de convertirse en «La empresa
inclusiva al servicio de la movilidad sostenible».

Durante este periodo 2018-2019, podemos destacar entre los logros y éxitos:

• Renault, líder europeo en ventas de vehículos 100% eléctricos por sexto año consecutivo.
• La creación de la fundación Marruecos, de la fundación Portugal y de la fundación Rumania.
• La creación del área estratégica de especialización en negocios sociales dentro del grupo (DES).
• El lanzamiento del movimiento Heforshe, iniciado por la Onu, a favor de la igualdad del M/H en
el grupo.
• Un Acuerdo de asociación de tres años con Handicap International
• Grupo Renault socio de París 2018 Gay Games, un evento deportivo y cultural, inclusivo e
internacional.
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En España, podemos destacar también las políticas de salud y seguridad así como el compromiso
de la dirección de Renault España Comercial, SA con el modelo EFR, su plan de igualdad de
oportunidades y el gran trabajo de la Fundación Renault FRIMS que incrementó el número de sus
actividades de 30 a 45, en el año 2019.

Renault se posiciona como referente en la concepción, fabricación y comercialización de
vehículos para el transporte de personas con movilidad reducida. La Fundación par la inclusión y
la movilidad sostenible (FRIMS) con su madrina Teresa Perales, nadadora paralímpica, lanzaron
campañas de RSC con la presentación de la gama TPMR. Y también convocan cada año los
Premios a la mejor práctica en Movilidad Sostenible y Accesible por parte de grandes empresas,
pymes/emprendedores y Administraciones públicas.
La Fundación Renault patrocina igualmente los trofeos de los franceses en el extranjero en la
residencia de Francia en Madrid.

Toda la implicación del grupo ha sido reconocida en el ranking MERCO de reputación corporativa,
en el que RENAULT pasó de la posición 99 en 2017 a la posición 50 EN 2018.

Maria Luisa de Contes
Directora de RSC y de la Fundación Renault para la Inclusión y la Movilidad Sostenible
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02   Presentación del Grupo

En la actualidad, el sector del automóvil está experimentando una transformación acelerada, con el

crecimiento del mercado de vehículos eléctricos, de vehículos conectados y autónomos, el

desarrollo de la inteligencia artificial y la digitalización de los servicios. Gracias a su experiencia,

sus infraestructuras, su presencia internacional y su capital humano, el Grupo Renault es un actor

fundamental de estas mutaciones, que encierran un potencial de crecimiento de su actividad central y

también en los nuevos universos de servicio imprescindibles para la vida conectada de los vehículos.

Este periodo de profunda mutación refuerza la voluntad del Grupo de contribuir a una sociedad más

inclusiva y responsable y de garantizar una movilidad sostenible para todos, con el objetivo de

preservar el planeta y de generar valor para todas las partes interesadas. Para cumplir sus

compromisos, el Grupo se basa en su gestión proactiva de los riesgos y oportunidades, así como en

sus ambiciones en materia de gobierno empresarial y de ética.

El Grupo Renault es un grupo internacional presente en 134 países. Hoy en día, cuenta con más de

180.000 empleados, 37 plantas de producción y 13.000 puntos de venta en el mundo. Para

enfrentar los principales desafíos tecnológicos del futuro y seguir con su estrategia de crecimiento

rentable, el Grupo confía en su expansión internacional y en la complementariedad de sus cinco

marcas (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine y LADA), así como el vehículo

eléctrico y su alianza multicultural y única con Nissan y Mitsubishi.

180 000 EMPLEADOS

37 PLANTAS DE

PRODUCCION

13 000 PUNTOS DE 

VENTA

RENAULT

DACIA

RENAULT SAMSUNG 

MOTORS ALPINE 

LADA
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03 Mobilize: la ambición RSC del Grupo Renault

El plan estratégico del Grupo Renault, Drive the Future (2017-2022), se basa en una visión consistente de

«asegurar una movilidad sostenible para todos, hoy y mañana». Mercado por mercado, desde las

megalópolis congestionadas hasta las zonas rurales, del vehículo asequible al vehículo robotizado, el Grupo

Renault construye la movilidad del futuro con objetivos ambiciosos que beneficiarán a la salud económica de

la empresa, a los empleados del Grupo y también al conjunto de la sociedad. De acuerdo con este plan

global, el planteamiento de RSC del Grupo se estructura en torno a dos áreas de actuación –inclusión y

movilidad sostenible– que se declinan en cinco compromisos: diversidad, educación, emprendimiento

social, seguridad vial y medio ambiente. Este enfoque, denominado «Mobilize», se acompaña de una

invitación a la movilización y al compromiso de todos los actores.

• Inclusión: para contribuir a que cada persona encuentre su sitio en la sociedad y disponga de medios para

desarrollarse “ la empresa otorga una importancia fundamental a la diversidad de sus empleados, la que

garantiza un enriquecimiento mutuo, eficacia, innovación y convivencia”. La inclusión también se

entiende como una manera de combatir cualquier forma de exclusión, a través de nuestras acciones

dentro y fuera de la empresa, en especial en materia de educación y formación, pero también de desarrollo

del emprendimiento social;

• Movilidad sostenible: para permitir que todas las personas se desplacen de manera más segura y

ecológica, el Grupo lleva muchos años comprometido con la protección del medio ambiente mediante el

despliegue de una política y objetivos de reducción de su huella de carbono, utilizando como

principales palancas el vehículo eléctrico, la economía circular o las nuevas movilidades. En el área

de movilidad sostenible de la estrategia también es primordial la ambiciosa política de seguridad vial. Para

ello, Renault se apoya por tanto en su pericia técnica, su red internacional, y en una política de

sensibilización a muy gran escala. Estos dos ejes se basan en un gobierno y una ética empresarial sólidos,

concretamente a través de la Carta Ética del Grupo, las compras responsables, la aplicación del plan

de vigilancia y un diálogo abierto con las partes interesadas.
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03.01    Normas de referencia y estándares

El Grupo Renault suscribe estándares o normas de referencia internacionales cuya finalidad

consiste en sostener o regular las prácticas medioambientales, sociales y sociales corporativas de

las empresas. Se compromete a respetar los principios fundadores y a fomentar los valores

universales del Pacto Mundial.

• los 10 principios del Pacto Mundial, Naciones Unidas, que Renault suscribió el 26 de
julio de 2001.

• el acuerdo marco mundial de responsabilidad social, corporativa y
medioambiental, firmado el 2 de julio de 2013, que hace referencia principalmente a
las normas de la OIT y reconoce la norma ISO 26000, como su declinación de cara a
los proveedores;

• la norma ISO 14001 para la gestión medioambiental;
• las normas ISO 14040 y 14044 para el análisis del ciclo de vida de los vehículos;
• la norma ISO 14021 para la definición del material reciclado y el Protocolo de Gases

de Efecto Invernadero para la declaración de las emisiones de gases de efecto
invernadero;

• la Carta Ética del Grupo y sus declinaciones, aprobadas por el Consejo de
Administración de Renault el 3 de octubre de 2012;

• la norma ISO 9001 (todas las plantas de producción de vehículos del Grupo Renault
están certificadas conforme a ISO 9001);

• la norma IATF 16949, que es la norma de gestión de la calidad en la industria
automóvil. El Grupo Renault es uno de los nueve fabricantes fundadores de la IATF
World Wide (propietaria de esa norma);

• los principios rectores de la OCDE para las empresas multinacionales, actualizados el
25 de mayo de 2011.

La identificación de los principales riesgos sociales, corporativos y medioambientales del Grupo
Renault se basa en reglamentos y normas de referencia internacionales –como la INERIS y el GRI
(Global Reporting Initiative)– así como en mapas internos (principales riesgos del Grupo, riesgos
de corrupción de acuerdo con las disposiciones de la ley Sapin II, riesgos incluidos en el plan de
vigilancia y también retos identificados en la matriz de pertinencia de desarrollo sostenible).
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Con respecto a sus actividades y compromisos para la inclusión y la movilidad sostenible, del

análisis realizado a diversos niveles (Grupo, países y plantas), puede verse que el Grupo Renault,

en su conjunto, actúa más significativamente a favor de la Agenda 2030 y de siete de los grandes

objetivos de desarrollo sostenible (ODS), de entre los 17 identificados por la Organización de

Naciones Unidas:

La Agenda 2030 para el 

Desarrollo 

Sostenible plantea 

17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible con:

• 169 metas de carácter 

integrado e 

indivisible que abarcan 

las esferas económica, 

social y ambiental.
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Salud y bienestar:

Garantizar una vida saludable y promover el bienestar

de todos y para todas las edades. En especial en

materia de seguridad vial, protección social y calidad

del aire.

Educación de calidad

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de

calidad, así como promover oportunidades de

aprendizaje durante toda la vida para todos. En

especial en materia de acceso a la enseñanza

superior para todos.

Trabajo decente y crecimiento sostenible

Promover el crecimiento económico sostenido,

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y

el trabajo decente para todos. En especial por lo que

se refiere a la defensa de los derechos de los

trabajadores, de sus condiciones de trabajo o su

protección.

Construir infraestructuras resilientes, promover la

industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la

innovación.

Reducción de las desigualdades:

reducir la desigualdad en los países y

entre ellos.

Garantizar modalidades de consumo

y producción sostenibles: En especial

la promoción de una industrialización

sostenible y de innovación.

Lucha contra el cambio climático:

adoptar medidas urgentes para combatir

el cambio climático y sus efectos.
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03.02    Diálogo con las partes interesadas

Con su plan estratégico Drive the Future, cuyo objetivo es lograr que la movilidad sostenible sea accesible

para todos, el Grupo Renault reivindica y reafirma una visión del automóvil al servicio de las personas y

de la sociedad, y coloca al ser humano en el centro de su proyecto.

En coherencia con esta visión, Renault mantiene un diálogo abierto y constructivo con los actores

interesados en su actividad. Como las expectativas son diversas, el Grupo Renault se esfuerza por

mantener ese diálogo a nivel global, pero tambien a un nivel mas local, respondiendo a las preguntas y

necesidades de los clientes y vecinos. Las formas del diálogo son multiples y evolutivas.

Clientes, empleados, proveedores, inversores, corporaciones locales, instituciones, asociaciones y

generaciones futuras son las partes interesadas de Grupo Renault.

03.03    Plan de vigilancia

Plan de 
Vigilancia
Ambiental

De acuerdo con la ley n° 2017-399 del 27 de marzo de 2017 «relativa al deber de vigilancia de las

sociedades matrices y de las empresas ordenantes», el Grupo Renault elabora y aplica un plan de

vigilancia que incluye las medidas de vigilancia razonables y adecuadas para identificar los riesgos y

prevenir los atentados graves contra los derechos humanos y las libertades fundamentales, la salud y

la seguridad de las personas y del medio ambiente; resultantes de su actividad y de la de sus filiales o de

sociedades que controla directa o indirectamente en el sentido del punto II del articulo L 233-16 del Código de

comercio. Estas medidas también se aplican a las actividades de los subcontratistas
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o proveedores con los cuales se mantiene una relación mercantil estable, cuando dichas actividades están

ligadas a esa relación. La elaboración del plan de vigilancia del Grupo ha sido posible gracias a una estrecha

colaboración en la que han participado concretamente las Direcciones corporativas de Recursos

Humanos, Responsabilidad Social Corporativa, Prevención y Protección, Ética y Cumplimiento, Compras, Salud,

Seguridad y Medio Ambiente, Control Interno, y del Plan de Medio Ambiente.

Grupo RENAULT - Matriz de importancia y mapa de los retos
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03.04  Política de calidad
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LA SEGURIDAD, NUESTRA PRIORIDAD

Nuestra política de Salud, Seguridad y Condiciones de Trabajo se inscribe dentro
del marco de la DECLARAClÓN DE LOS DERECHOS SOCIALES FUNDAMENTALES DEL
GRUPO RENAULT, firmada el 12 de octubre de 2014.

El cuidado de la salud, la mejora de la seguridad y del entorno de trabajo para el
personal de nuestra fábrica es un objetivo prioritario y permanente.

Basado en la prevención de los riesgos con un enfoque PDCA en su puesta en
ejecución. nuestro sistema de gestión proactiva de la salud y la seguridad se apoya
sobre:
•    La conformidad con las exigencias reglamentarias en materia de Salud y 

Seguridad en el trabajo
• Las informaciones y la formación de seguridad necesarias para cada empleado
•    El conocimiento y respeto de los «10 Principios Fundamentales de la Seguridad)* 

y sus 74 requisitos clave, qua se aplican a todo el personal presente en nuestras 
instalaciones, incluyendo las empresas externas

•    La identificación de situaciones de peligro, la evaluación de riesgos y puesta en 
marcha de medidas para la gestión priorizada de los ERICDP (Eliminar, Reducir, 
Aislar, Control, Disciplina, Protección)

• La toma en cuenta de la ergonomía en los nuevos proyectos y en la vida serie.
•    La detección de los casi-accidentes y su tratamiento así como el conocimiento de 

su plan de acción por la persona afectada
•    La estandarización de las medidas de control en caso de accidente, incidente o 

casi-accidente

En caso de conflicto de prioridades, la seguridad es la prioridad.

Solicitamos a cada persona a comprometerse en la ejecución de esta política con
el objetivo de preservar la salud, mejorar la seguridad y proporcionar un entorno

de trabajo motivador.

Sevilla, a 14 de julio de 2017

Alfonso García-Agundez, 
Director Factoria de Sevilla

03.05    Política de salud, seguridad y 

condiciones de trabajo
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04 MOVILIDAD SOSTENIBLE

Nuestra visión: « Asegurar una movilidad sostenible para todos, hoy y manana ».

04.01    MOVILIDAD EVOLUTIVA
El acceso a la movilidad en automóvil sigue siendo una gran aspiración para millones de personas en el mundo,

en un momento en que las tecnologías y condiciones en que se utiliza evolucionan con la electrificación de la

movilidad, el desarrollo de vehículos conectados y vehículos autonomos, el paso progresivo de una

economía de la propiedad a una economía de uso y de servicios. Estas nuevas formas de movilidad

transforman considerablemente los usos, los territorios y las industrias. Los fabricantes de automóviles no pueden

redefinir y modelar la movilidad del futuro ellos solos.

Por ello, la empresa se abre a nuevos actores, procedentes de horizontes muy diversos, que se aduenan del

tema: universidades, empresas emergentes, corporaciones locales, instituciones... El Grupo Renault despliega

una estrategia adecuada para comprender, analizar y prever las nuevas movilidades para ofrecer soluciones que

respondan a las necesidades actuales y futuras de los usuarios, ya sean conductores o pasajeros.

04.01.01 A través de contactos con el mundo academico

• Apoyo a las instituciones academicas y las catedras
• Instituto de movilidad sostenible (IMD)
• Institut du developpement durable et des relations internationales (IDDRI)
• Institut VeDeCom: vehlculo sin carbono comunicante

04.01.02 A través de soluciones innovadoras.

Desde 2009, con la divulgación pública de su visión a día de hoy y la aceleración de sus inversiones, el Grupo

Renault se mantiene en todo momento a la vanguardia para favorecer la irrupción de la movilidad eléctrica.

Apoyándose en su experiencia en este campo, hace retroceder las fronteras de su profesión tradicional y

establece relaciones de colaboración que le permiten ir mucho más allá del simple desarrollo, fabricación y

comercialización de productos. Para propiciar el despliegue a gran escala de soluciones de movilidad eléctrica,

se vuelca concretamente en el desarrollo del ecosistema eléctrico (infraestructuras, segunda vida de las

baterías, recarga inteligente, etc.) con socios procedentes de horizontes muy diversos.
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• Propiciar la movilidad eléctrica.
Pionero y líder de la movilidad eléctrica en Europa, el Grupo Renault ofrece una gama completa

de vehículos eléctricos predispuestos de fábrica para el uso compartido, y capaz de responder a las

diferentes necesidades de transporte de pasajeros o de mercancías.

Hoy, en Europa, varios servicios de vehículos compartidos operados por socios del Grupo, utilizan

vehículos eléctricos Renault: por ejemplo, los 650 ZOE en Madrid con Zity, los 500 en París con

Moov’in Paris, los 400 en Copenhague con Green Mobility y los 200 TWIZY en Marsella con

Totem. Estos vehículos son accesibles en autoservicio y se pueden reservar y abrir de forma muy

sencilla, directamente desde un móvil: Renault ya dispone de la primera flota de vehículos

eléctricos compartidos en Europa y a finales de 2018 explotaba más de 5.000 vehículos en este

régimen.

• Convertirse en protagonista de los ecosistemas eléctricos y las energéticas

inteligentes.
El Grupo Renault ha reafirmado en 2018 su voluntad de desarrollar un ecosistema eléctrico

inteligente a favor de la transición energética y de la movilidad para todos, estableciendo varias

relaciones de asociación pública-privada (PP).

Desarrollar ofertas y servicios de movilidad con Renault Bank and Services RCI Bank and Services

(participada al 100 % por el Grupo Renault) tiene desde hace tres años la ambición estratégica

comprometida de convertirse en un operador de servicios de movilidad. En 2018, RCI Bank and

Services ha seguido desarrollando su oferta de servicios para responder a las nuevas necesidades de

movilidad de sus clientes, a través de su filial Renault Mobility creada en 2015. Se ha desarrollado

una oferta de vehículos compartidos comercializada bajo la marca Gilde, la que ya está disponible en

la red Renault de Francia con el nombre de RCI Mobility.

• Reflexionar sobre los retos de movilidad en la ciudad sostenible.
La ciudad de mañana debe ser innovadora y adaptable, y al mismo tiempo respetuosa con el

medio ambiente. Frente al aumento de la población urbana, que de aquí a 2050 representará el 68

% de la población mundial, se debe atender numerosos desafíos:



Grupo RENAULT España- Informe de RSC y Fundación – 2018-2019 – 1 6

• Desarrollar la movilidad urbana a la vez que se reduce la

contaminación,

• aportar soluciones frente al cambio climático y a la transición

ecológica de la sociedad,

• optimizar la gestión del agua y la energía,

• mejorar la calidad de vida de los habitantes,

• contribuir a una sociedad más solidaria,

• Diseñar, construir y renovar edificios, barrios…

04.02.01. Los retos ecológicos
La industria automóvil debe responder a retos medioambientales fundamentales:

• el cambio climático asociado a las emisiones de gases de efecto invernadero, para las que el

acuerdo de París COP 21 ha trazado una ambiciosa trayectoria de reducción;

• los recursos, cuya disponibilidad limitada implica la necesidad de transformar los modos de

producción y los usos;

• la salud, preocupación primordial (sobre todo en las ciudades) que impone reducir las

emisiones contaminantes. Para responder a estos desafíos, a principios de 2018 el Grupo

Renault procedió a la declinación medioambiental de su nuevo plan estratégico. Se apoya en

tres palancas de transformación de la movilidad individual, auténticos vectores de

competitividad:

GRUPO RENAULT contribuye a las reflexiones colectivas sobre los sistemas de movilidad sostenible en 

la ciudad, y más concretamente sobre los ecosistemas de movilidad. Para ello, el Grupo es miembro del 

consorcio LaVilleE+ #VilleAgileDurable encabezado por Société Générale para cogestionar la ciudad del futuro 

para que sea humana, inclusiva y sostenible. LaVilleE+ trabaja en torno a dos ejes: la Concertación y el 

Impacto, con los grandes promotores de obras públicas y privadas que intervienen en el desarrollo de los 

territorios. La innovación procede del enfoque holístico del desarrollo de la ciudad, actuando sistemáticamente 

sobre los cuatro pilares que la constituyen (ciudadanía, movilidad, recursos e inmobiliario), gracias a la 

experiencia múltiple brindada por un ecosistema de socios. 

 

04.02-MEDIOAMBIENTE 
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• El vehículo eléctrico y los servicios prestados por las baterías al sector energético, concretamente

gracias a su utilización en segunda vida y a los sistemas de recarga inteligentes que permitirán acelerar

la transición a energías renovables;

• La economía circular, para la cual el Grupo se puede apoyar en un ecosistema industrial completo de

reciclaje y de refabricación y que constituye, para los materiales más estratégicos o críticos, una

respuesta al desafío medioambiental como una ventaja económica;

• Los nuevos servicios de movilidad eléctrica, que se inscriben plenamente en los planes urbanos de

desplazamiento, destinados a reducir la congestión y mejorar la calidad del aire y la eficiencia de

utilización de los recursos.

El Grupo se compromete a reducir de generación en generación los impactos medioambientales de

sus productos a lo largo de todo su ciclo de vida y a seguir, en el marco de su plan estratégico Drive the

Future, una trayectoria de reducción de su huella de carbono del -25 % en 2022 con respecto a 2010.
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POLITICA
AMBIENTAL
DICIEMBRE 2018

POLITICA AMBIENTAL DEL GRUPO RENAULT

Prevenir y reducir de forma continua la huellaambiental y el impactosanitario de 

nuestrosproductos, serviciosy actividades, integrando los principios del analisisdel 

ciclo de viday de la economia circular. Contribuir activamentea la competitividad

del Grupo Renault y a la protection de sus activosmateriales e inmateriales.

Implementar la gestion ambiental entodoel Grupo Renault y entodasucadena

de valor, con el fin de asegurar el progreso continuo asicomo el cumplimiento de 

la reglamentacion y de los compromises voluntanos

Los ambitos de action prioritario son:

1Cambio climatico y eficacia energetica2 -Recursos y economia circular 

competitiva3-Saludyecosistemas

4 -Serviciosy sistemasdemovilidad innovadores

5    -Gestion ambiental, transparencia y responsabilidad de la comuntcacion, asi

como dialogo con las partes interesadas.

Sevilla, BO de noviembre de 2018

POLiTICA AMBIENTAL FACTORIA SEVILLA

De acuerdocon la Polifica Ambiental del Grupo Renault y con el objetivo de proteger el 

medio ambiente y responder a las condicionesambientales cambtantes. enequifibrio

con las necesidadessocio economicas, la Factoria de Sevilla se compromete a:

- Prevenir y reducir de manera continua la huella ambiental y el impacto sobre la salud

de nuestras actividades, contribuyendo al mismo tiempo a la competitividad del Grupo

Renault ya laprotectiondesusactivosmediarrte:

• Elcontroldelconsumo energetico yde lasemisiones alaatmosfera

• Lautilizationdelasmateriasphmasensujustamedida

•    La reduction enorigen y la maximization de la valoration de los residuos

•    La prevention de la contamination de los suelosy de las aguassubterraneas

■Elcontroldelconsumo deaguay delosvertidosalmedio acuatico

• Lapreventiondecontaminaoones accidentales

• Lareductiondelasmolestias acusticas

• Hcontroldel riesgo quimico

- Implementar un Sistema de Gestion Ambiental cerfificado ISO 14001 al objeto de

garantizar la mefora continua de la efitiencia ambiental y adecuarse a las

reglamentaciones ycompromises voluntarios delGrupoRenault.

- Sensibilizar a sus oolaboradores sobre los retosmedioambientales y comunicar los 

resultadosconseguidos.

Para lograrestosobjetivos la fabricsdeSevilladefinecadaano suProgramsAmbientaly

los medios asociados de acuerdo con el Esquema Director y los aspectos ambientales

significative®.

La Direction se compromete a aplicar dichapoliticay anima a todos;::,rl:: cue 
thaler ca-3 3 ere-esa: en rort-e :le ella 5.. asora- en

Pa g i n a  2 0  |  1 3 1
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04.02.02: Gestion medioambiental transversal

Desde 1995 Renault ha incluido en su política medioambiental e instaurado la gestión medioambiental en

la totalidad de la empresa y del ciclo de vida de sus vehículos, apoyandose en una red de medio

ambiente desplegada en todas las plantas y todas las actividades del Grupo en todo el mundo.

La revisión de la política medioambiental del Grupo Renault en 2013 ha reafirmado y ampliado este eje de

gestion a toda la cadena de valor de la empresa. La declinación medioambiental del nuevo plan Drive the

Future por la Dirección de estrategia y del plan de medio ambiente, cubre todas las actividades del Grupo

Renault y acompaña a su estrategia de desarrollo de nuevas ofertas de productos y de servicios:

vehículos electricos conectados y autónomos, servicios prestados por la batería a la red electrica.

A. Analisis del ciclo de vida (ACV)

Desde 2005, Renault se ha comprometido a reducir los impactos medioambientales de sus vehículos a lo

largo de todo su ciclo de vida, de generación en generación. Para asegurar y controlar el cumplimiento de

este compromiso, desde 2004, el Grupo Renault mide los impactos medioambientales de sus vehiculos a lo

largo de todo su ciclo de vida, desde la extracción de las materias primas necesarias para su fabricación

hasta el fin de sus vida útil.

Por lo tanto, se realizan análisis del ciclo de vida (ACV):

• antes del proceso de diseño de los vehículos, para analizar

los impactos y beneficios medioambientales potenciales de 

las innovaciones tecnológicas; 

• después del proceso de diseño, para confirmar y medir la 

reducción de los impactos medioambientales de una generación

de vehículo a otra.

Pa g i n a  2 1  |  1 3 1
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B. Actuar a lo largo de todo el ciclo de vida

Esta sección presenta el Sistema de Gestión Medioambiental (SGM) instaurado por el Grupo Renault en

las diversas etapas del ciclo de vida de un vehículo, desde su diseño hasta su reciclaje al final de su

vida útil. Para facilitar su comprensión y su lectura, hemos agrupado esas etapas en cuatro grandes

fases: diseño, fabricación, uso, y fin de vida.

• Diseño ecológico

• Logística: Plan Logistics Eco2

• Fabricación: La red de medio ambiente es transversal y pone en relación las profesiones

del medio ambiente y los demás procesos de la empresa, pero también a las plantas entre sí para fomentar

la difusión de las buenas prácticas y la puesta en común de las competencias.
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La gestión del medio ambiente en las fábricas del Grupo Renault se basa en cinco pilares:

1. Un planteamiento de mejora continua en el marco de la norma ISO 14001.

2. Herramientas y normas de referencia transversales.

3. Diseño ecológico de los procesos industriales: Cada proyecto industrial es objeto de seguimiento

por un jefe de proyecto de energia y salud, seguridad y medio ambiente (E & HSE) que se cerciora

de que, en cada hito del proyecto, se tomen en cuenta los requisitos normativos aplicables y las

políticas técnicas del Grupo (o las Reglas Técnicas de Area) en materia de protección del medio

ambiente, eficiencia energetica, de salud industrial y prevención de riesgos de incendio y

explosion.

4. Anticipación de las evoluciones industriales, normativas y medioambientales.

5. Auditorias del terreno: auditorias internas y externas.

AI final de 2018, la red contaba con 57 auditors internos de medio ambiente.

Pa g i n a  2 3  |  1 3 1

C. Organización y recursos

Recursos

Renault dedica más de 2.000 millones de euros anuales a la investigación y desarrollo. La

mayoría de estos recursos se asigna al desarrollo de nuevos vehículos, etapa indisociable del proceso

normalizado de renovación de los productos, durante la cual se integra la mejora de las prestaciones

medioambientales. En la fase anterior a los proyectos de vehículos, se invierte unos 200 millones de

euros al año en investigación e ingeniería avanzada. Una porción importante de esos gastos se

dedica a innovaciones destinadas específicamente a reducir los consumos de carburante y las

emisiones de los vehículos, que constituye al mismo tiempo un factor de atractivo de los productos,

un imperativo reglamentario, sobre todo en Europa, y un palanca esencial de reducción de la huella

medioambiental de Renault. En el perímetro industrial, Renault invierte entre 25 y 35 millones de

euros al año en la renovación y mejora de sus instalaciones en lo tocante a la protección del medio

ambiente, protección de las personas y los bienes y de producción y distribución de energía, a los que

se suman los costes de funcionamiento correspondientes a dichas actividades.
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Competencias y cursos de formation medioambientales

Renault imparte a sus empleados cursos de formación y sensibilización medioambientales adaptados 
a su puesto y a sus necesidades.

Los costes asociados al consumo de energla y a la gestión de residuos de las fábricas de Renault

representan un gasto de varios cientos de millones de euros al ano. Por consiguiente, su

optimización representa tanto una palanca de reducción de los impactos medioambientales de las

operaciones como una palanca de reducción sensible de los costes de producción.

Por ello, el consumo de energia y la gestion de los residuos han sido identificados como áreas

prioritarias de reducción de los costes de explotación, de cara al objetivo del Grupo de realizar un

margen de explotación del 5 % o mas de forma perenne.

En 2018, las acciones de reducción del consumo de energla desarrolladas en todas las fábricas del

Grupo bajo la dirección de un equipo dedicado a nivel central, han permitido ahorrar unos 8,6 millones

de euros en la factura energética anual.

Reducción de los costes de explotación

D- Medio ambiente y competitividad
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Por otra parte, la separación y reventa de residuos reciclables, en especial metalicos, han permitido generar

una ganancia de cerca de 200 millones de euros en 2018, que incluyen un impacto positivo debido a la

subida de precios de las materias primas (estimado en torno al 8 %).

Adecuación de los productos y servicios a las expectativas de los mercados

El Grupo elabora hipótesis prospectivas basandose en:

• la recopilación de datos sobre las políticas públicas

• colaboraciones con socios externos (organismos especializados y organizaciones no gubernamentales)

• a realizacion de estudios para elaborar un mapa de las iniciativas (locales y nacionales) y analizar sus

impactos.

Se integran en el plan Drive the Future como oportunidades y palancas de competitividad: electrificación de las

motorizaciones térmicas, ecosistema del vehiculo eléctrico, su bateria y nuevos servicios de movilidad.

Nuevas areas de actividad

la creación de la filial Renault Environnement en 2008 se inscribe plenamente en esta dinámica e interviene

en las áreas siguientes:

• reciclaje de vehículos fuera de uso (sociedad Indra, filial común con Suez);

• gestión de residuos industriales de las fábricas (sociedad Boone Comenor Metalimpex, filial común con

Suez);

• aprovechamiento de las piezas y materiales a través de circuitos de reciclaje, reparación o renovación de

baterías de vehículos eléctricos y comercialización de piezas reutilizadas (filial Gaïa).
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Plan de vigilancia (actividades del Grupo)

En el marco de acuerdo, el Grupo Renault, conjuntamente con los grupos de interés, ha definido medidas de

vigilancia razonable en materia de medio ambiente. La politica medioambiental del Grupo Renault quiere

conciliar asi las ofertas de productos y servicios con la protección del medio ambiente, desplegar la gestión

del medio ambiente en todo el grupo, suprimir o reducir los impactos sobre el medio ambiente y organizar la

comunicación medioambiental. Todas estas disposiciones son objeto de un seguimiento anual basado en

indicadores, realizado conjuntamente por los signatarios del acuerdo marco. Hay un plan de vigilancia

aplicado a las actividades de los proveedores y subcontratistas. Reforzamos el enfoque de compras

responsables en la cadena de suministro.

Mapa de riesgos

En cumplimiento de sus obligaciones derivadas del deber de vigilancia, el Grupo Renault ha identificado los

principals factores de riesgo de daños al medio ambiente que pueden afectar a los ecosistemas o a las

personas expuestas y que podrian ser resultantes de las actividades del Grupo, o de sus proveedores y

subcontratistas.

De entre estos factores de riesgo principales, se presta especial atención a:

En 2018, estas tres

actividades de Renault 

Environnement:

• reciclaje, 

• gestion de residuos

industriales,

• aprovechamiento de los 

piezas y materiales han

generado un volumen de 

negocio de 598 millones

de euros, es decir:

+ 20 % mas que en 2017 y 

con un resultado neto positivo

en 2018

Pa g i n a  2 6  |  1 3 1

• la utilización del agua,

• los vertidos contaminantes al agua y al entorno natural,

• la producción de residuos y su gestión en infraestructuras adecuadas, en especial los residuos

peligrosos,

• la contaminación de los suelos y de las aguas subterráneas,

• la contaminación del aire ligada a la utilización de productos químicos o de procesos generadores de

contaminantes atmosféricos,

• el cambio climático.

El Grupo ha decidido integrar el cambio climático en su plan de vigilancia, aunque se trate de un tema

de índole, diferente a los aspectos contemplados por la ley.
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04.02.03 Impactos medioambientales: acciones e indicadores

A- Energia y cambio climático

a. Huella de carbono

Tras reducir la huella de carbono media de sus vehiculos un 18,2 % (es decir una media del 3,3 %

al año) durante el periodo 2010- 2016, el Grupo ha renovado su compromiso de reducción, y se ha

marcado un nuevo objetivo del -25 % para el periodo 2010-2022, en el marco de su plan estratégico

Drive the Future.

En marzo de 2019, la iniciativa Science-Based Targets (SBT) ha aprobado oficialmente las metas

del alcance 1, alcance 2 y alcance 3 «del pozo a la rueda» definidas por el Grupo para 2030. La

iniciativa SBT es fruto de una asociacion entre:

• CDP (anteriormente, Carbon Disclosure Project),

• el programa Global Compact de Naciones Unidas,

• WRI (World Resources Institute) y

• WWF (World Wildlife Foundation).

P

Su finalida consiste en comprobar la coherencia de los objetivos de reducción de las emisiones

de gases de efecto invernadero fijados por las empresas, con los datos emanados de la

investigación científica sobre el clima. El Grupo Renault es la primera empresa del sector del

automóvil cuyos objetivos de descarbonización han sido validados por la iniciativa SBT 1
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b. Consideración de riesgos relativos al cambio climático

Se ha llevado a cabo un análisis en profundidad de las implicaciones del acuerdo firmado en 2015 tras la

Conferencia de Paris sobre el clima (COP 21) para la industria del automóvil y de las oportunidades y riesgos

asociados, que se ha presentado al Comité Ejecutivo para que lo tome en cuenta en la estrategia y el plan de

productos del Grupo.

c. Logistica

El plan Logistics ECO2 que corre hasta 2022 se basa en un compromiso de las áreas de negocio logísticas y

las regions, relativo a acciones concretas desplegadas en torno a los ejes de progreso siguientes:

• aplicación de innovaciones a los medios de transporte,

En esta línea, se ha probado la utilización de carburantes alternativos (gas natural para vehículos en

sustitución del gasóleo), así como el uso de camiones polivalentes que permitan el transporte de

vehículos y piezas;
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• reducción del número de kilómetros recorridos (localización de proveedores en los países de

producción, optimización de los flujos logísticos), basándose en un indicador controlado para cada

nuevo proyecto de vehículo, que mide el cumplimiento de las preconizaciones relativas a la localización

de las 130 piezas más voluminosas;

• optimización de la tasa de llenado de los contenedores y embalajes mediante un diseño

ecológico;

• desarrollo del transporte ferroviario y marítimo como alternativa al transporte por carretera.

d. Fabricación

La estrategia de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero se basa en buena

medida en la reducción del consumo de energía y en el desarrollo de energías renovables.

Esta estrategia, desarrollada tanto a través del progreso continuo como de acciones disruptivas, se

basa en cuatro ejes:

• el control del consumo de energía fuera de los periodos de producción (talón energético).

• la convergencia hacia las buenas prácticas técnicas y organizativas identificadas.

• el aumento del rendimiento energético, en especial mediante la experimentación de soluciones de

recuperación de energía.

• el desarrollo de las energías renovables y la sustitución de las energías fósiles:

o instalación de calderas de biomasa en Tánger (Marruecos), Curitiba (Brasil) y Moscú (Rusia),

o utilización de electricidad de origen renovable en las plantas de Curitiba (99,8 % del

suministro en 2018) y Tánger.

o utilización de vapor procedente de la incineración de residuos industriales en las fábricas de

Sandouville (Francia) y Busán (Corea) y

o las 86 hectáreas de paneles fotovoltaicos instaladas en las fábricas francesas, españolas y

coreanas.
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ISO
ISO 50001
ENERGY MANAGEMENT

La gestión de la energía representa un reto económico fundamental para el Grupo Renault, cuya factura

energética anual global asciende a cerca de 300 millones de euros. Por ello, un equipo dedicado a nivel

corporativo hace su seguimiento a través de una red de responsables de energía que cubre todas las

plantas del Grupo, con una organización basada en los principios de la norma ISO 50001 (aunque Renault

no haya decidido de momento emprender un proceso de certificación global respecto a esta norma).

e. Gestión de energía
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Utilización de los vehículos:

1-Vehiculos térmicos

Para seguir reduciendo las emisiones de CO2 de sus vehículos térmicos a fin de cumplir sus compromisos
relativos a la huella de carbono, Renault recurre a diversas palancas de actuación, como:

• el aligeramiento de los vehiculos.

• la aerodinámica,

• la reducción de la cilindrada (y por ende del consumo) de un motor a igual potencia

generada,

• la reducción de las pérdidas térmicas y los rozamientos mécanicos,

• diversos grados de hibridación.

2-Vehiculos eléctricos

Las matriculaciones aumentan cerca del 36 %, con 48.297 vehiculos (sin contar los TWIZY).

ZOE esta a la cabeza de las ventas de vehiculos electricos en Francia, Alemania, Espana y Eslovenia.

KANGOO Z.E. sigue a la cabeza de las ventas de vehiculos utilitarios eléctricos, como viene haciendolo

cada ano desde su lanzamiento.

Los vehículos eléctricos han representado el 2,6 % de las ventas totales del Grupo Renault en

Europa en 2018 (muy por encima de la cuota de mercado media de este tipo de vehículos en el mercado

europeo, del 1,2 % en 2018) y han permitido que los vehículos eléctricos contribuyan en un 2m9 g de

CO2/km a la reducción del CAFE 2 del Grupo Renault en Europa. Efectivamente, la huella de carbono

de un ZOE a lo largo de todo su ciclo de vida, calculada sobre la base del mix europeo medio de

producción eléctrica, es cerca de un 40 % inferior a la de un vehículo a gasolina equivalente.
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Renault se esfuerza por ofrecer soluciones de ayuda a la conducción ecológica para reducir esa

desviación, de modo que los consumos reales constatados por sus clientes sean lo más próximos posible

a los valores homologados. Por ello, en 2008, Renault puso en marcha el programa Driving ECO2 para

ofrecer a sus clientes dispositivos de ayudas destinadas a los vehículos y servicios de formación para

ayudarles a reducir el consumo de carburante de su vehículo con una conducción ecológica.

El vehículo eléctrico en la transición ecológica 

Por invitación de la Fondation pour la Nature et l’Homme y de la European Climate Foundation, el

Grupo Renault ha participado en el estudio “El vehículo eléctrico en la transición ecológica” en Francia,

junto con Ademe, la red de transporte de electricidad (RTE), el fabricante de baterías Saft, Avere-

Francia (Asociación para el desarrollo de la movilidad eléctrica) y las ONG Réseau Action Climat France,

WWF France y Réseau pour la transition énergétique (CLER).

Este estudio publicado en diciembre de 2017 evalúa los impactos y beneficios medioambientales de la

electrificación del parque automovilístico francés de aquí a 2030. Confirma las ventajas

medioambientales de los vehículos eléctricos en la lucha contra el cambio climático y para alcanzar los

objetivos del Acuerdo de París COP 21.

El estudio indica asimismo, cómo se podrían incrementar esos beneficios mediante la maximización del

uso de las baterías para la movilidad (compartiendo los vehículos y aumentando el kilometraje) y los

servicios prestados a la red eléctrica («V2G», del vehículo a la red). Por último, el estudio destaca el interés

del uso de las baterías de segunda vida para el almacenamiento de energía, a beneficio de la transición

energética y del desarrollo de las energías renovables.

3-Tecnologias de ayuda a la conducción ecológica

Los consumos de carburante observados realmente por un conductor medio pueden presentar

desviaciones respecto a los valores homologados que podrían superar el 20 %, dependiendo del

tipo de conducción.
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Para responder a las expectativas específicas de cada uno de sus clientes, Renault ha desarrollado

toda una gama de herramientas de ayuda a la conducción Driving ECO2, adaptadas a cada perfil de

conductor

(ver gráfico siguiente):
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B
B- Recursos y economía circular.

Fabricación:

Reducir en un 25 % la cantidad de residuos no reciclados por vehículos producidos en las plantas de

fabricación del Grupo, entre 2013 y 2020, a través de:

• una reducción del 15 % de la cantidad de residuos peligrosos por vehículo producido entre 2013

y 2020,

• una reducción del 30 % de la cantidad de residuos no peligrosos presentes en mezclas por

vehículo producido entre 2013 y 2020,

• una proporción de 50 % de plantas de fabricación en «cero vertederos» en 2020.

Reducir las materias vírgenes.

La estrategia del Grupo se basa en los principios de la economía circular, concretamente:

• normas de diseño ecológico aplicadas a los vehículos y las baterías.

• proyectos de desarrollo e implantación de nuevas soluciones técnicas y circuitos industriales

de recuperación,

• planes de mejora de la eficiencia de los procesos industriales para optimizar la utilización de los

recursos y la gestión de los residuos.

Renault, socio de la fundación Ellen MacArthur,

• Fomenta los modelos económicos circulares y desarrolla los conocimientos científicos y de gestión

necesarios para su adopción, así como informa sobre su potencial de ganancias económicas y

medioambientales.

• Sensibiliza a sus empleados y participa en reflexiones internas, tanto a nivel directivo como

operativo.

Diseñar vehículos reciclables y ahorradores en materias primas.

• El 95 % de la masa de los vehículos es reciclable o aprovechable.
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Reducir en origen y aprovechar los residuos industriales:

De acuerdo con los principios de economía circular, Renault aplica un enfoque preventivo mediante

la aplicación en todas sus plantas de los siguientes principios, en este orden de prioridad:

• reducir en origen la cantidad de residuos generados,

• reutilizar los productos usados, recortes y descartes de producción

• reciclar el material contenido en los residuos. De ese modo se recicla casi el 100 % los

residuos metálicos, que representan más del 70 % del total de residuos de producción,

• aprovechar energéticamente

• eliminar consiste en quemar los residuos (sin recuperación de energía) o enterrarlos en

instalaciones de almacenamiento. Renault procura reducir al máximo la utilización de este modo de

tratamiento.

Recuperar, separar, desmontar, orientar

Renault ha optado por invertir directamente en el circuito de recuperación y tratamiento de vehículos

fuera de uso (VFU) en Francia.

Por ello, en 2008, la filial Renault Environnement se ha implicado junto con el grupo Suez, adquiriendo

una participación del 50 % en la sociedad Indra. Indra, con más de 20 años de experiencia en el

desguace de automóviles, interviene a todos los niveles del proceso, a través de cuatro áreas de

actividades complementarias.

En 2018, Indra ha tratado unos 500.000 vehículos fuera de uso a través de su red de desguaces

homologados.

La filial Gaïa, por su parte, recupera las piezas inutilizadas en la red comercial, y también en las fábricas

del Grupo y en los centros de los proveedores, las selecciona y, dependiendo de su estado, las orienta

hacia la reutilización o hacia el circuito de reciclaje adecuado.
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Reutilizar 

En Francia, con una oferta de piezas exteriores (capó, aletas, luces, etc.) de ocasión recuperadas

y seleccionadas en la red de desguaces de Indra y con el sistema PRECIS (desplegado en Francia

en abril 2014). Renault elabora un inventario común de piezas reutilizadas de máxima calidad,

que pone a disposición de los talleres de reparación.

Renovar 

Desde hace casi 70 años, Renault practica la renovación o reciclaje industrial de las piezas

mecánicas. La red comercial recupera las piezas usadas, las selecciona y las renueva.

Reciclar: 

Desarrollar circuitos industriales y utilizar materiales reciclados. En la lógica de la economía circular,

el objetivo de Renault no es solamente garantizar el reciclaje de los residuos procedentes de la

industria del automóvil, sino también conseguir su reciclaje dentro del propio sector del automóvil.

Proyectos de investigación colaborativos en economía circular:

El Grupo Renault participa en numerosos proyectos de investigación colaborativos de economía

circular.

En 2015 culminó el proyecto Innovative Car Recicling 95 % (ICARRE95), cuyo objetivo era

demostrar cómo aprovechar el 95 % de la masa de los VFU en condiciones económicas rentables

para todos los actores, a través de:

1. la creación y estructuración de nuevos circuitos para las piezas o materiales poco o nada

aprovechados por los actores del reciclaje;
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2. una logística alternativa destinada a reducir la huella medioambiental del transporte en el proceso

de reciclaje;

3. el desarrollo de competencias de reciclaje a través de acciones de formación. En la continuidad

de ICARRE95, tres nuevos proyectos encabezados por Renault persiguen la utilización de

materiales reciclados procedentes principalmente de vehículos fuera de uso o de otros productos al

final de su vida útil en la fabricación de nuevos vehículos.

C - Medio ambiente y salud :

El Grupo Renault realiza un seguimiento activo y continuo de los desarrollos científicos y técnicos

relacionados con los retos sanitarios para identificar lo antes posible las soluciones disponibles para

reducir los impactos potenciales de las actividades del Grupo sobre la salud.

Mercados: conservar la posición de líder, en Europa, de los vehículos 100% eléctricos y penetrar

en el mercado chino.

2017-2022 Europa: líder del mercado de los vehículos 100 % eléctricos desde 2013.

China: anuncio de la comercialización del K-ZE para 2019 y anuncio de 3 proyectos de utilitarios

ligeros eléctricos.

Fabricación:

• Reducir un 25 % las emisiones medias de COV por m² de carrocería pintada, entre 2013 y

2020.

• Reducir un 20 % el número de sustancias químicas peligrosas utilizadas en las plantas del

Grupo, entre 2016 y 2022 (es decir -68 % entre 2010 y 2022).
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a) Calidad del aire:

Fabricación COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV).

Las emisiones de compuestos orgánicos volátiles son objeto de vigilancia y de un plan de reducción de

las cantidades emitidas.

Este plan se basa en:

• la generalización de las buenas prácticas para la reducción del consumo de productos de pintura con

disolventes y de las emisiones asociadas a los mismos, bajo la supervisión de la ingeniería del Grupo;

• la implantación o sustitución de instalaciones de tratamiento de los COV por incineración, en caso

necesario.

Entre las principales acciones de reducción de las emisiones de COV implantadas durante el año 2018

en las fábricas del Grupo, cabe citar:

• la continuación de la sustitución de máquinas de pintura por robots.

• la instalación de robots de troquelado Bases en la planta Revoz (Eslovenia).

• la sustitución de 24 robots de pintura o de máquinas de pintar por robots de última generación,

• la continuación del despliegue de nuevas masillas.

• la continuación de las acciones de mejora de la tasa de recuperación de disolventes sucios.
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En todo el mundo, todos los vehículos comercializados por el Grupo Renault han obtenido una

homologación satisfactoria otorgada por las Autoridades implicadas, de acuerdo con la normativa

vigente.

Tras la generalización de los filtros de partículas para los vehículos diésel, ha vuelto a rebajar el nivel

de emisión de partículas autorizado para todas las motorizaciones, reduciendo más de la mitad, con

respecto a la norma Euro 5, los límites de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx).

CONTRIBUCIÓN DE LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS A LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE EN 

MEDIO URBANO 

El vehículo eléctrico constituye un eje fundamental de la estrategia del Grupo para responder a los

problemas de contaminación atmosférica. Cuando alcance una cuota significativa del parque operativo,

con su ausencia de emisiones durante el uso, contribuirá a la mejora de la calidad del aire en zonas

urbanas.

En 2012, Renault se asoció con el ayuntamiento de Roma y las sociedades Aria Technologies y

Arianet, especialistas en modelización de la contaminación atmosférica, para cuantificar los beneficios

sanitarios del vehículo eléctrico en entorno urbano. Las conclusiones revelan un claro beneficio

sanitario de esta hipótesis voluntarista con respecto a la situación de partida.

Para complementar una oferta cada vez más extensa de vehículos eléctricos (en términos de segmentos

y de zonas geográficas cubiertas), el Grupo Renault también tiene la ambición de desplegar nuevas

ofertas de servicios de movilidad eléctrica que encajen plenamente en los planes de movilidad

urbana, para mejorar la calidad del aire y reducir la congestión: vehículos compartidos, transporte a

demanda con conductor (VTC) o lanzaderas autónomas, horizonte del plan Drive the Future. Al final de

2018, se habían desplegado más de 5.000 vehículos eléctricos de la marca Renault en servicios de

vehículos compartidos en Europa.

CALIDAD DEL AIRE EN EL HABITÁCULO DE LOS VEHÍCULOS

Se tiene en cuenta desde la fase de diseño de los vehículos del Grupo Renault, para controlar su

impacto y proteger la salud y el bienestar de sus ocupantes.

2018

+ de 5.000 vehículos 

eléctricos compartidos

RENAULT en Europa
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Una filosofía de Renault VE : Happy City
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b) Gestión del riesgo de sustancias:

Renault cuenta con una organización dedicada a la gestión de sustancias peligrosas, estructurada

en tres áreas:

• el área Salud industrial y riesgos químicos,

• el área de Ingeniería de materiales,

• el área de Cumplimiento normativo en posventa.

La incorporación de la normativa REACH se integra en los procesos diarios de la empresa.

Renault aplica una política de transparencia conforme a la normativa respecto a sus clientes

profesionales y particulares.

c) Ruido: 

Fabricación:

Renault trabaja activamente para limitar y reducir las molestias por ruido asociadas a sus

actividades, trabajando en el control del «ruido» de las instalaciones existentes y las nuevas

instalaciones. La selección de materiales eficientes en este ámbito o los esfuerzos de insonorización

realizados son importantes factores para lograr este objetivo.

Utilización de los vehículos:

Todos los vehículos de motor térmico comercializados por Renault en Europa en 2018 emiten un ruido

exterior máximo de 74 dBA durante el rodaje , en cumplimiento de la normativa aplicable a los

vehículos homologados antes de julio de 2016. Sin embargo, el Grupo ya está trabajando concretamente

en la mejora del aislamiento acústico del motor y la instalación de absorbentes adicionales en los

pasos de rueda (para absorber el ruido de rodadura) y los carenados de los bajos.
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d-Consumo y calidad del agua:

Objetivos medioambientales 

Preservar el agua es una preocupación permanente para Renault, tanto para garantizar la

perennidad de su abastecimiento como para reducir sus impactos en los ecosistemas. Por ello, el

Grupo se ha marcado el objetivo de minimizar el impacto de su actividad en este valioso recurso

mediante la implantación de los cinco ejes de trabajo siguientes:

• reducir en origen el consumo de agua y los vertidos acuosos (diseño de procesos y gestión

optimizados),

• reutilizar al máximo el agua para un mismo uso: refrigeración en circuito cerrado, prolongación de

la vida útil de los baños, etc.,

• reciclar las aguas en otros usos compatibles, con o sin tratamiento adicional,

• minimizar el impacto de los vertidos residuales en los entornos ecológicos mediante un

tratamiento eficaz y controlado,

• controlar los riesgos de contaminación accidental de las aguas superficiales mediante la

implantación de medios de confinamiento de los derrames accidentales y de las aguas de extinción de

incendios.

Reducción de los efluentes industriales:

Renault se apoya especialmente en el reciclaje de los efluentes industriales: los efluentes acuosos

procedentes del proceso de fabricación se someten a un tratamiento que permite transformarlos en un

recurso de calidad suficiente para su reutilización en ese mismo proceso.
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e- Suelos y aguas subterráneas.

Los suelos y las aguas subterráneas son entornos que pueden poner en contacto contaminaciones

anteriores con objetivos que es necesario proteger (poblaciones, espacios naturales, etc.).

Por lo tanto, Renault ha instaurado una política de prevención de la contaminación de estos

entornos. Este enfoque se aplica a todas las plantas del Grupo que presentan un riesgo potencial de

contaminación, a saber las plantas industriales en actividad, las plantas antiguamente industriales

reconvertidas a otros usos como la red comercial Renault Retail Group (RRG). Renault vela por

mantener una capacidad interna de prevención de la contaminación de los suelos y de

rehabilitación.

f- Biodiversidad:

La protección de la biodiversidad de las especies y ecosistemas requiere medidas específicas, como la

protección de los hábitats y la lucha contra la sobreexplotación de las especies, así como una

reducción de las emisiones contaminantes a los ecosistemas (agua, aire, suelos). Renault también

aplica medidas específicas de protección de la biodiversidad. Los proyectos industriales

(construcción o ampliación de fábricas) dan lugar a una evaluación de su impacto en los ecosistemas

ambientes.

• En la planta de Tánger inaugurada en 2012, el estudio de impacto ha llevado a plantar más de

5.000 árboles entre 2014 y 2015, para prevenir la erosión de los suelos debida a la escorrentía de

aguas pluviales en zonas no impermeabilizadas de la planta, así como los asociados impactos

negativos para la biodiversidad.

• En Brasil, Renault ha instaurado en 2008, en concertación con las autoridades locales, un plan de

gestión y protección de la biodiversidad en una parte de los terrenos adquiridos para su

implantación industrial de Curitiba.
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04.03 Seguridad Vial

04.03.01 Politica del Grupo Renault en materia de seguridad vial
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SENSIBILIZAR: 

Como los buenos reflejos se adquieren desde la más tierna infancia y los niños también son usuarios

de la vía pública, Renault, ha seguido ofreciendo su programa internacional «Seguridad y

movilidad para todos» durante el año académico 2017-2018 apoyándose en su experiencia en

seguridad automóvil.

El programa «Seguridad y movilidad para todos» incluye las temáticas de la protección del medio

ambiente y la movilidad ecológica. Se dirige a los alumnos de enseñanza primaria y secundaria, que

pueden convertirse en actores de su propia seguridad y movilidad participando en concursos

nacionales, y en el concurso internacional «Tes Idées, Tes Initiatives».

• Alianza Mundial para la Seguridad Vial

El Grupo Renault, por su parte, ha seguido apoyando las acciones de la GRSP a nivel corporativo, y

también sobre el terreno en los países objetivo, a través de sus ingenierías descentralizadas y sus

filiales comerciales.

• Máster en gestión de seguridad vial (Manser)

Para ayudar los actores de la seguridad vial a desarrollar sus propios conocimientos técnicos

apoyándose en las buenas prácticas mundiales y teniendo en cuenta las características regionales

específicas, Renault ha participado en el desarrollo de un máster de «Gestión de la Seguridad Vial»

(Manser) para Oriente Medio y el Norte de África, región especialmente expuesta a los peligros de la

circulación. Desde la creación del Manser, se han diplomado 43 estudiantes becarios.

• Seguridad de los empleados

Renault presta especial atención a la prevención del riesgo vial y concretamente a la formación de

los colaboradores. Desarrolla permanentemente acciones informativas y formativas:

comunicación, semana de la seguridad vial, cursillos de conducción preventiva…

Renault perpetúa las acciones de comunicación, sensibilización y formación a nivel del Grupo,

sobre todo mediante acciones de sensibilización de los empleados, animadas en las plantas por los

ingenieros de prevención de salud y seguridad, los médicos del trabajo y los profesionales de

prevención del riesgo vial.
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PREVENIR, CORREGIR, PROTEGER

Renault es protagonista de la seguridad automóvil desde hace más de 50 años, mucho antes de que ese

tema fuera objeto de atención mediática. Esta implicación en la seguridad del automóvil se ha concretado en

la calificación máxima de 5 estrellas obtenida en las pruebas de la Euro NCAP en 21 ocasiones, tras

haber sido el primer fabricante en conseguirla en 2001.

Euro-NCAP es un programa de seguridad para automóviles apoyado por varios gobiernos europeos,

muchos fabricantes importantes y organizaciones relacionadas con el sector automoción de todo el mundo.

La evolución reciente de la tecnología ha abierto un nuevo campo de progreso muy prometedor: ya no se

trata de limitar las consecuencias de un accidente, sino de reducir su gravedad, e incluso evitarla. En este

respecto se habla de seguridad primaria, con los ADAS (Advanced Driver Asistance Systems o SAAC,

Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor). Estos SAAC toman la iniciativa de la acción correctora

en lugar del conductor, a quién sustituyen. Estos sistemas, de los cuales el más emblemático actualmente es

el AEB (Automatic Emergency Braking o Frenado de Emergencia Autónomo), van a permitir tratar una

de las causas de accidente más reconocidas: la distracción del conductor. La ambición del Grupo es facilitar la

accesibilidad de estos sistemas para el mayor número posible, trabajando en su integración en el vehículo.

SOCORRER

Para formalizar la antigua relación existente entre estos dos actores fundamentales de la movilidad sostenible,

en 2012 Renault se ha adherido oficialmente a la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France

(FNSPF) (federación de cuerpos de bomberos de Francia). En septiembre 2018, el Grupo Renault ha

renovado su compromiso y su apoyo a la Federación para trabajar juntos en misiones de interés general

patrocinadas por la FNSPF por los bomberos de Francia, en materia de seguridad de los vehículos y de

los pasajeros, y de prevención vial.

El Grupo Renault también se ha adherido a la World Rescue Organisation (en el que destaca como el único

fabricante de automóviles hasta la fecha).
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Integración de las evoluciones tecnológicas y los riesgos eléctricos. 

Integración de nuevas tecnologías. 

El vehículo del futuro será de emisión cero, conectado y autónomo. El vehículo conectado se

comunicará con los demás vehículos, la carretera y el entorno. Los vehículos intercambian información

sobre su localización, velocidad, itinerario previsto, etc. Desempeñan una función de sensores para

los demás vehículos: sensores de tráfico, de dificultades de la carretera, etc. La información

recopilada se utiliza en primer lugar para ofrecer servicios de seguridad (alerta de incidentes desde el

principio del itinerario, zonas de carretera con peligros específicos, etc.) y servicios de tráfico

(congestión, itinerarios alternativos en tiempo real, etc.).

La autonomía del vehículo se introduce progresivamente con, en una primera fase, una autonomía

parcial o condicional, en función de las situaciones de conducción consideradas. Uno de los grandes

desafíos consiste, evidentemente, en garantizar la seguridad de todos los usuarios de una vía,

cada vez más conectada y automatizada. Por ello, Renault trabaja tanto internamente, como con

Nissan, VeDeCom, la comunidad científica, los socios industriales y los poderes públicos sobre todos

los aspectos de esa seguridad:

El vehículo conectado ya es una realidad en el marco del proyecto colaborativo SCOOP@F.

Antes de 2020, la gama Renault incluirá vehículos parcialmente autónomos, con primeros casos de

uso sencillos.
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05 . INCLUSIÓN

05.01- Fomentar la diversidad, favorecer el desarrollo y la participación de los 

empleados.

Todas y todos contribuyen a satisfacer de manera sostenible las expectativas de nuestros clientes

gracias a sus competencias y a su compromiso, reflejando la diversidad de la sociedad.

Comprometido con un crecimiento sostenible, el Grupo Renault aplica una política de RR.HH. global,

equitativa y competitiva. Las normas de referencia, procesos y políticas de RR.HH. (implantados a

nivel mundial) garantizan un marco de referencia común, fuente de equidad, transparencia y

profesionalidad, para todos los empleados. Para adaptarse permanentemente a los retos del sector del

automóvil y a la evolución de la oferta de movilidad, el Grupo declina su visión global en una política

RR.HH. que contribuye a hacer de Renault una empresa rápida, innovadora, eficaz y de aprendizaje.

Esta política, basada en el respeto de un diálogo social de calidad a nivel local y global, se centra en

tres prioridades:

• adquirir los recursos y competencias necesarios para preparar la movilidad del mañana;

• acelerar el desarrollo de nuestros empleados y la diversidad de nuestros equipos;

• desarrollar un entorno laboral participativo, responsable y atractivo.
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MEDIDAS

DE

APOYO A LA 

FAMILIA

RENAULT ESPANA COMERCIAL

05.01.01 Valorar la imagen de Renault como empleador de referencia
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A. Move our World Forward 

Esta ambición global se basa en la definición y promoción de una nueva promesa de empleador,

resumida en el eslogan global Move our World Forward («hacer progresar nuestro mundo»).

Esta promesa se basa en tres ideas fuertes. Son los beneficios para nuestros candidatos, lo que

queremos que recuerden del Grupo Renault respecto a las prioridades de negocio y visión de los

RR.HH.

1-¿Por qué elegir nuestro sector? Para reinventar la movilidad para todos.

2-¿Por qué nosotros como fabricante? Para enriquecerse con la diversidad de la Alianza.

3- ¿Cuál es nuestra promesa diaria de RR.HH.? Crecer con nosotros, tener un impacto.

Con esta nueva imagen de empleador, el Grupo Renault expresa asimismo las competencias que

busca en los perfiles que desea atraer: talentos «Móviles» «Conectados» y «Autónomos», como

nuestros vehículos.

Nuestra nueva promesa de empleador tiene un impacto en las distintas etapas de la experiencia del

candidato y trabajador (atracción, selección, integración, compromiso y retención). Por ello, en 2018

se ha trabajado en los ejes de atractivo y selección mediante una sensibilización de los

cazatalentos del Grupo a nuestros nuevos mensajes; en efecto, la entrevista de selección es una

ocasión excelente para dar a conocer nuestra EVP (Employer Value Proposition o Propuesta de Valor

de Empleador).

B. Adquirir los recursos y competencias necesarios 

El año 2018 se ha caracterizado por la continuidad del crecimiento de la plantilla del Grupo en

todo el mundo, para responder a las disrupciones tecnológicas y desarrollar la calidad de los

productos y servicios a los clientes. Este crecimiento obedece principalmente al aumento de la

plantilla de producción tras la reducción de la tasa de trabajo temporal, con objeto de propiciar la

mejora continua del nivel de calidad de nuestros productos.

En 2018:

Actualización de los canales de 

comunicación

Nueva campaña de Imagen

Empleador

Consolidación de la presencia 

digital RRHH

Utilización de las redes 

sociales

Nueva promesa de empleador.

Ejes atractivos y selección

Sensibilización de los 

cazatalentos del grupo a la 

Propuesta de Valor de 

Empleador
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También se han reforzado las plantillas de Investigación y Desarrollo, para adquirir las competencias

estratégicas necesarias para el desarrollo de los vehículos conectados, eléctricos, autónomos y

compartidos.

C. Implicación y capacitación de los empleados

Tras los resultados de la encuesta , varios planes de acción han perseguido la mejora de la

organización y de sus procesos, así como del entorno laboral. Dichos planes han dado sus frutos, puesto

que el 60 % de los empleados piensa que la organización del trabajo permite un trabajo de calidad (+4

puntos respecto a 2017) y el 62 % tiene una buena percepción de las condiciones materiales de

trabajo de la empresa (+5 puntos). Estos resultados atestiguan las mejoras realizadas, pero hay que

continuar los esfuerzos en 2019, pues estas tasas siguen siendo inferiores a la norma global. Otra

mejora destacable: el 73 % de los empleados estima que la empresa ofrece buenas oportunidades de

aprendizaje y desarrollo. Este tasa sube 8 puntos con respecto a 2017 y se sitúa por encima de la

norma de las empresas muy eficientes.

Los resultados de esta encuesta son fuentes de motivación y eficiencia para todos los empleados.
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05.01.02 Desarrollar los talentos, fomentar la diversidad y sostener la calidad de la 

gestión

«Convencido de que la diversidad es una palanca de rentabilidad fundamental, el Grupo Renault

desarrolla y aprovecha la complementariedad de los perfiles y personalidades en sus equipos. Su

política de inclusión persigue el objetivo de crear un entorno de confianza y comprensión mutua

que permita a cada persona de la empresa, sea cual sea su edad, condición física o discapacidad,

género, orientación sexual, origen o religión, sentirse a gusto y ser ella misma para expresar todo su

potencial individual al servicio de la eficiencia colectiva.»

A. Reflejar mejor la diversidad de nuestros clientes en los equipos de Renault

a) Un enfoque que propicia la convivencia

Para prevenir cualquier forma de discriminación y garantizar a todos las mismas oportunidades de

acceder al empleo y desarrollarse en la empresa, el Grupo elabora su política de diversidad e

inclusión en torno a varias temáticas:

Discapacidad, intergeneracional, intercultural, paridad, orientación sexual e identidad de género,

religiones… El compromiso del Grupo Renault a favor de todas las formas de diversidad y contra todas

las formas de discriminación se ha plasmado en la firma del acuerdo marco mundial del 2 de julio

de 2013, «Implicarnos juntos para un crecimiento y un desarrollo sostenible».

(Documento de síntesis redactado por el Comité de Diversidad e Inclusión. Este comité, presidido por

el Director General del Grupo, define las orientaciones de la política de inclusión de la empresa

b) Paridad en la empresa

Renault también vela por la igualdad de trato entre mujeres y hombres y actúa a favor de la

conciliación para todos. El segundo componente del plan Women@Renault se basa en una red

social interna, mixta desde su creación, internacional y para todas las categorías profesionales, donde

mujeres y hombres hablan de los progresos de la paridad, y analizan las buenas prácticas.
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La red organiza eventos y acciones a favor de la paridad, tanto a nivel central, como en los países. En

2018, se organizaron almuerzos, mesas redondas y debates en la empresa (en Francia y a nivel

internacional), con ambos, mujeres y hombres, como participantes. Entre estos eventos, destacamos

varios talleres de desarrollo profesional y personal, como by Women@Renault: «trabajar con uno

mismo para trabajar mejor con los demás», «cambiar de frecuencia al son del violonchelo y desarrollarse

profesionalmente», «gestión eficaz del tiempo», «paridad: qué ganamos todos con ella». Las

inscripciones a estos eventos se hacen por parejas mujeres/hombres para enriquecer los intercambios.

c) Orientación sexual e identidad de género

En 2018, el Grupo Renault ha patrocinado los Paris 2018 Gay Games, celebrados del 4 al 12 de agosto

de 2018. Se trata del mayor acontecimiento deportivo y cultural mundial abierto a todas y a todos

(de cualquier edad, identidad de género, orientación sexual, origen étnico o estado de salud),

patrocinado por la comunidad homosexual. Esta colaboración ha permitido que 54 empleados

voluntarios se movilizaran y/o participaran en las pruebas deportivas. Para el Grupo Renault, ha

sido una oportunidad de abrir las mentalidades y de liberar la palabra sobre esta temática.

d) Aprovechar los talentos a cualquier edad

Por efecto de unos planes de contratación importantes, la distribución de la plantilla por tramos de

edad se mantiene equilibrada: un 17,8 % de los empleados tiene menos de 30 años, el 31,9 % entre 30

y 39 años, el 29,5 % de 40 a 49 años, y el 20,8 % tiene más de 50 años.

Renault se preocupa por desarrollar los talentos durante toda la vida, y presta especial atención a

ayudar a los jóvenes a encontrar su sitio en el mundo del trabajo y al mismo tiempo aprovechar la

experiencia de los empleados veteranos.

El Grupo Renault desarrolla programas y acciones para tejer vínculos entre el mundo educativo y

el mundo laboral, profesionalizar a los jóvenes y fortalecer su empleabilidad, prestando siempre

especial atención a la promoción de la diversidad y la igualdad de oportunidades. Además, las

actividades desarrolladas por el Grupo a través de la Fundación Renault en colaboración con las

escuelas, centros de educación superior y universidades son numerosas.
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e) Inserción laboral de las personas con discapacidad 

La empresa ha iniciado un proceso de internacionalización de su política de discapacidad. Con ello

persigue facilitar la inserción laboral de las personas con discapacidad: empleabilidad (contratación,

conservación del empleo), percepción de la discapacidad, accesibilidad, adaptación de los puestos de

trabajo, cursos de formación… La tasa de empleo de las personas con discapacidad es del 2,38 %, en

ligero retroceso respecto a la tasa del 2,54 % alcanzada en 2017 a nivel del Grupo. Pará reforzar la

internacionalización de su política de discapacidad, en 2017 la empresa se ha asociado por un periodo de

tres años con la ONG Handicap International, para apoyarse en la notoriedad, legitimidad, visibilidad y

experiencia internacional de esta en materia de discapacidad (colaboración basada en el eje de la

inserción profesional).

B. Evaluación del desempeño, desarrollo y remuneración

Desde 2012, El Grupo Renault ha implantado un sistema global que incluye tres dimensiones: la

evaluación del desempeño, el desarrollo y la remuneración de los empleados (no manuales). La

implantación de esa herramienta, Talent@Renault, en 35 países, persigue el doble objetivo de ser

equitativos y más competitivos. Talent@Renault va dirigido a los mandos, los empleados (no

manuales) y los servicios de recursos humanos.

Operación de accionariado de los trabajadores Share the Future

En el marco de la cesión de 14 millones de acciones de Renault por el Estado francés, el 7 de noviembre

de 2017 el Grupo Renault ha adquirido 1,4 millones de acciones para realizar una operación de

accionariado reservada a los empleados y antiguos empleados del Grupo. A través de ese plan,

bautizado Share the Future, haciéndose eco del plan estratégico del Grupo Drive the Future, el Grupo

Renault ha querido aglutinar y movilizar a sus empleados de todo el mundo e implicarlos en la creación de

valor a largo plazo del Grupo.

Esta oferta ha permitido incrementar un 0,5 % la cuota del capital detentado colectivamente por los

trabajadores, mediante la integración en el dispositivo de dos nuevos FIE en compartimentos, Renault

France y Renault International.
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05.01.03 Ofrecer entornos de trabajo de aprendizaje y hacer crecer a los equipos

La formación y la gestión de las competencias son motores imprescindibles para el cumplimiento de

los objetivos del Grupo. La industria del automóvil se encuentra en pleno cambio y las profesiones son

cada vez más complejas: la movilidad del futuro será eléctrica, conectada y autónoma. Por lo tanto,

la empresa no solo debe adaptar sus competencias para desarrollar su ventaja competitiva y servir cada

vez mejor a sus clientes, sino también favorecer las evoluciones dando formación sobre nuevas

tecnologías, en especial digitales.

A. Gestión dinámica de las competencias

El Grupo Renault se basa en un dispositivo de gestión de recursos que busca definir las necesidades y

llevar a cabo las acciones esperadas en términos de contrataciones, formación y adaptación de los

colaboradores. Estos planteamientos, aplicados prioritariamente en las áreas de negocio de Ingeniería

y Fabricación, en 2018 se han generalizado a todos los sectores para asegurar que la empresa

disponga de las competencias que necesita para el éxito de su plan empresarial a medio plazo.

Formación:

Desde agosto de 2018, LEARNING@RENAULT se ha seguido desplegando progresivamente con la

integración de la oferta de formación presencial en los países siguientes: España, India, Marruecos,

Portugal, Rumanía, Rusia, Eslovenia, Turquía. En Francia, se ha introducido el 7 de enero de 2019 y

permite acceder a este sistema global de gestión de la formación a más del 80 % de los

colaboradores del Grupo. Las 13 escuelas de oficios siguen desarrollando su oferta de formación a

escala internacional.

El circuito de conocimientos al servicio del plan a medio plazo

Se determinan 53 áreas de conocimientos estratégicos en todas las grandes profesiones, con fuerte

predominio de las ingenierías. En 2018, las áreas relacionadas con las nuevas tecnologías vuelven a

crecer. Las áreas existentes se han revisado parcialmente para garantizar su coherencia con las de

nueva creación y complementar las competencias necesarias para la transformación de todas nuestras

áreas de negocio.
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B. Ayuda al desarrollo de las competencias de supervisión

En 2017, el Grupo Renault ha establecido unas normas de referencia únicas, el Renault Way,

compartidas por todos los mandos y colaboradores. El Renault Way se estructura en torno a cinco

principios:

• «Tener siempre presente al cliente»;

• «Decir la verdad»;

• «Simplificar»;

• «Contribuir»;

• «Aprender a diario».

Se invita a cada empleado del Grupo Renault a aplicar estos principios de Renault Way en su

actividad diaria, para cooperar con el fin de atender mejor a nuestros clientes.
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05.01.04 DIALOGO SOCIAL EN LOS 5 CONTINENTES

En 2018, el diálogo social en el Grupo ha sido dinámico y ha reflejado la voluntad de dar preferencia

a la negociación para atender los desafíos contemporáneos: combinando la competitividad de la

empresa y la cohesión social, y tomando en consideración la gran diversidad de expectativas y de

contextos económicos locales.

A. Diálogo social en los cinco continentes

Un acuerdo marco de alcance mundial «Implicarnos juntos por un crecimiento y un desarrollo

sostenibles». El acuerdo marco mundial es el marco de aplicación internacional de la política de

recursos humanos, de acuerdo con las legislaciones nacionales y las condiciones locales del diálogo

social.

B. Organización del diálogo social a nivel mundial

Seguimiento del acuerdo marco mundial.

Desde el momento de su firma, las partes signatarias han complementado este acuerdo con la

definición de una herramienta de declaración anual, basada en 60 indicadores, definidos

conjuntamente por los expertos de las áreas de negocio. Estos 60 indicadores también se han

inspirado en las líneas directrices de la Global Reporting Initiative (GRI) y de la norma ISO 26000.

Balance de convenios colectivos

Este año, se distinguen más concretamente cinco grandes ejes:

• acuerdos de competitividad, en curso de aplicación o renovados;

• convenios colectivos de empresa;

• acuerdos de política salarial, planes de incentivos por acciones y protección social;

• acuerdos para favorecer el diálogo social;
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C. Marco global para la convergencia sostenible de la rentabilidad de la empresa y la calidad de vida

en el trabajo de los empleados

Por ello, en 2018 se ha puesto en marcha un programa de modernización importante (el e-TCR)

en el Technocentre en Francia que se desarrollará hasta 2022. Contempla la creación de nuevos

espacios de co-working y de convivencia. La intención es desplegar en todo el Grupo las ideas

sometidas a prueba en este centro. En los centros industriales se presta especial atención a la

iluminación, ya sea con luz natural o artificial, o una combinación de ambos, a la reducción de los

ruidos; y a los medios de ventilación, en especial en los casos de mucho calor. El uso de herramientas

digitales se desarrolla en todas partes.

D. Organización del trabajo flexible

En materia de jornada de trabajo, el Grupo Renault cumple los requisitos legales y los convenios

colectivos de los países donde está implantado. Para preservar el empleo y adaptarse a las

fluctuaciones de los mercados del automóvil, Renault implanta medidas de flexibilidad de la jornada

laboral, buscando el mejor equilibrio posible entre los intereses de la empresa y la calidad de vida en

el trabajo de los empleados afectados, dialogando con los representantes de los trabajadores y

las organizaciones sindicales. El Grupo Renault también instaura una organización del trabajo

alternativa y flexible, que permite favorecer la conciliación de la vida laboral y personal de sus

empleados mediante, por ejemplo, el despliegue del teletrabajo en los países donde es posible.

Absentismo a nivel del Grupo

En 2018, la tasa de absentismo consolidada en el perímetro del Grupo Renault sube al 3,14 %.
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E. Comunicación interna reactiva 

El diálogo dentro del Grupo se alimenta con una comunicación interna reactiva y variada. El Grupo

informa continuamente a sus empleados sobre la actualidad de la empresa, apoyándose en una red de

comunicadores que trabajan en las áreas de negocio y a nivel país.

Global es la revista del Grupo Renault. Con una tirada de casi 100.000 ejemplares, está disponible

en todo el mundo para los empleados que lo deseen. También es accesible desde la red intranet del

Grupo.

Declic es el portal intranet del Grupo, y el medio de comunicación favorito de los colaboradores que

disponen de un ordenador de empresa, ya que les permite acceder a información personalizada.

05.01.05- Salud, seguridad y medio ambiente (HSE)

El Grupo Renault, conjuntamente con los grupos de interés, ha definido en el acuerdo marco de

medidas de vigilancia razonable en materia de salud y seguridad de las personas. Esta política

de prevención en materia de salud, seguridad y entorno de trabajo se basa en nueve principios

generales de prevención y se despliega en todas las implantaciones del Grupo. Todas estas

disposiciones son objeto de un seguimiento anual realizado conjuntamente por los signatarios del

acuerdo marco basándose en indicadores. En el marco de la mejora continua del Grupo Renault, en

septiembre de 2016 se ha creado la Dirección de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (HSE). Bajo

la responsabilidad directa del Comité Ejecutivo, abarca todo el perímetro del Grupo: fabricación,

logística, venta y posventa, ingeniería y actividades terciarias.

A. Mapa de riesgos

La Dirección HSE ha realizado visitas a numerosas plantas y departamentos que cubren todas las

áreas de actividad del Grupo. A raíz de estas visitas se ha introducido una mejora en las 10 reglas

de oro de la seguridad (10 Mandatory Rules o 10 MR) y la explicación detallada de los 74 puntos

clave (74 Key Requirements o 74 KR) correspondientes. Dichos indicadores hacen hincapié en un

amplio abanico de puntos clave de seguridad, correspondientes a esos riesgos con los que Renault se

ha comprometido.
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B. Acciones adecuadas de atenuación de riesgos  

La definición de los planes de acción forma parte integrante del dispositivo 10 MR/74 KR. En un enfoque

de mejora continua, las plantas pueden disponer del soporte de las auditorías, pero también de

acompañamientos sobre el terreno para el despliegue de buenas prácticas (entrenamiento). Estas

auditorías y entrenamientos se pueden renovar cada dos, cuatro, o seis meses, dependiendo de los

resultados de cada planta.

Accidentes del trabajo

El plan de acción acometido a finales de 2013 está dando resultados significativos y ha permitido la

disminución continua de los accidentes de tipo F1/FR1r. Tras la mejora observada en 2017, también

en 2018 ha disminuido la tasa de accidentes. Hay que destacar que el resultado sigue mejorando en un

periodo en que el perímetro se ha ampliado, con la inclusión de los trabajadores de agencias de trabajo

temporal en el indicador.

Auditorías de seguridad

En 2018, la Dirección HSE ha realizado 95 auditorías en plantas del Grupo Renault. Hay que señalar

que todas las plantas de fabricación ya se han auditado al menos una vez. Todas las auditorías de plantas

de logística e ingeniería realizadas en 2018 eran las primeras que se hacían, por lo que han ampliado la

cobertura de auditoría.

Enfermedades laborales

La tasa de enfermedades laborales* disminuye constantemente desde 2014. Los Reglas de oro de la

ergonomía aplicadas a los nuevos proyectos y la mejora del entorno laboral contribuyen a esta mejora.
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05.02 Transmitir conocimientos para el futuro

La educación ocupa un lugar prioritario en la estrategia RSC del Grupo Renault. Como el Grupo Renault

es consciente de que la formación para las profesiones del futuro y la ayuda a los más desfavorecidos para

acceder al conocimiento son la clave del desarrollo de la sociedad y también de la empresa, amplía

constantemente sus compromisos en este ámbito.

05.02.01 Relaciones con las escuelas y universidades a nivel internacional

El Grupo Renault lleva muchos años colaborando con las escuelas técnicas, escuelas superiores y

universidades de todo el mundo.

A. Programas académicos de la Fundación Renault

En el ámbito académico, en 2018 la Fundación ha seguido apoyando cinco programas de formación y

un CEMA, centrados en 3 temas capitales para la empresa:

•  la gestión multicultural,

•  la movilidad sostenible,

•  la seguridad vial.

B. En el Grupo Renault

Las filiales del Grupo Renault también se implican en la enseñanza superior en sus países respectivos.

C. Introducir a la escuela en el mundo de la empresa

El Grupo Renault trabaja por el acercamiento entre el mundo de la empresa y el de la educación,

convencido de que es la única manera de mejorar el funcionamiento de los modelos económicos y

sociales. Para ello desarrolla numerosas acciones e iniciativas en el Grupo, tanto en Francia como a

nivel internacional:

• Apoyo a los colaboradores en el mundo académico.

• Donaciones de material.

• Admisión y/o apoyo a los estudiantes para acompañarlos hacia las profesiones del futuro

• Admisión y/o formación de docentes.
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05.02.02 Apoyar el acceso a la educación en todo el mundo

Escuela e inclusión 

La inclusión es un valor central de la RSC del Grupo Renault y naturalmente abarca el acceso a la

educación. El compromiso de Renault con los más desfavorecidos se plasma en varias acciones en este

área.

05.03 Contribuir al desarrollo y la vitalidad de los territorios

05.03.01 Renault, actor de crecimiento económico y desarrollo de los territorios

A. Actor por su actividad principal

Es difícil aislar la contribución de la empresa en un tejido socioeconómico complejo e

interdependiente. Aparte de los empleos directos creados y de los impuestos pagados por la empresa,

existen contribuciones y beneficios directos e indirectos comunes de todos los actores de un sector.

El sector del automóvil también es un factor esencial de innovación. Es el mayor contribuidor

privado europeo a la Investigación y Desarrollo, con una inversión anual de 54.000 millones de euros.

B. Actor por su actividad filantrópica

El Grupo Renault recibe regularmente peticiones de ONGs, asociaciones, voluntarios y empleados de

apoyo a proyectos de interés general, solidaridad o compromiso ciudadano sobre temáticas relacionadas

con la política RSC del Grupo. En 2010 se instauró un procedimiento normalizado para recopilar y

estudiar esas solicitudes (tanto en Francia como a nivel internacional). Se ha actualizado en 2018.
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Actividades de mecenazgo de la Fundación de empresa Renault

En 2018 se han modificado los estatutos de la Fundación Renault. En lo sucesivo, su objeto es la

inclusión y la movilidad sostenible, de acuerdo con la estrategia RSC del Grupo Renault. Su vocación

consiste por tanto en apoyar proyectos de mecenazgo asociativo y académico (que incluyen la

enseñanza superior, actividad histórica de la Fundación). En 2018 también se ha formalizado un

procedimiento del Grupo para las actividades de mecenazgo en todo el mundo dentro del respeto de las

reglas anti-corrupción (ley Sapin II). Estos principios se recuerdan en la carta de intenciones de la

Dirección de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), enviada a todos los corresponsales de RSC del

Grupo y a los directores de las filiales.

En el marco de sus actividades de mecenazgo corporativo:

Las fundaciones del Grupo Renault

Algunas filiales del Grupo aglutinan sus actividades de mecenazgo bajo el paraguas de una fundación u

otra estructura similar Estas estructuras se financian localmente, y las preside el Director General de

Renault en el país. Desde 2009, el director de la Fundación corporativa está representado en la

gobernanza de cada nueva Fundación local. Las acciones desarrolladas en nombre de las Fundaciones se

destinan prioritariamente a colectivos externos a la empresa.

Renault Retail Group

Renault Retail Group creó el Fondo de Ayuda Social y Humanitaria (FASH) en 2003, fruto de un convenio

colectivo firmado con las organizaciones sindicales representativas en RRG. La finalidad de este fondo es

conceder ayudas financieras a los empleados de RRG por una parte, y a asociaciones para acciones

humanitarias por otra parte. El FASH aporta ayuda a la educación, la salud, la ayuda alimentaria de

emergencia, la ayuda de recuperación de la movilidad, la discapacidad o el medio ambiente. En 2018 ha

repartido cerca de 103.000 euros. Buena parte de las donaciones del FASH se destinan a asociaciones

de ayuda a la infancia (creación de nuevas escuelas, orfanato, investigación contra el cáncer infantil,

compra de libros de texto…).
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C. Actor por su compromiso voluntario 

Este apartado corporativo de la política RSC del Grupo Renault incluye programas y proyectos a tres

niveles:

• estratégico y global, con un seguimiento coordinado y un despliegue adaptado al contexto por relevos

locales en las filiales;

• estratégico y local a través de las filiales y plantas, previa adaptación a los desafíos y expectativas

específicos;

• puntual para responder a las solicitudes específicas de las ONG, asociaciones o voluntarios.

05.04 Poner la movilidad al alcance de la mayoría

05.04.01 Accesibilidad económica y física La gama global Access

El Grupo Renault favorece la democratización del coche a través su gama llamada global access,

vendida con la marca Dacia principalmente en Europa, y con la marca Renault en casi todo el resto del

mundo. Con ella, el Grupo Renault ofrece una gama de vehículos asequibles para los clientes con

limitaciones financieras o que desean invertir el mínimo necesario en un vehículo fiable y robusto.

En la actualidad, los vehículos Dacia se comercializan en 44 países y se venden más de 5,6 millones de

unidades desde el lanzamiento de LOGAN en 2004. Para el servicio, el Grupo Renault ha desarrollado

una gama de ofertas de piezas de recambio con el fin de poner la movilidad al alcance de la mayoría. Por

ello, desde 1998, Renault ofrece una gama completa de piezas equivalentes a las piezas originales de los

vehículos en términos de seguridad y de funcionalidad, sea cual sea la marca.

Renault Tech: soluciones de movilidad al servicio de las personas con discapacidad

Desde hace 10 años, una gama completa de adaptaciones que permite desplazarse con total autonomía y

seguridad, a aquellas personas con algún tipo de discapacidad. A través Renault Tech, Renault es el único

fabricante europeo implicado en el diseño, la fabricación y la comercialización de vehículos

dedicados al transporte de personas con movilidad reducida.



Grupo RENAULT España- Informe de RSC y Fundación – 2018-2019 – 6 6

05.05 Fomentar una red RSC mundial 

Su objetivo es informar y sensibilizar a los empleados sobre el planteamiento de RSC de la empresa

y las acciones relacionadas con la inclusión y la movilidad sostenible acometidas en todo en el

Grupo. También busca inspirar a los empleados, reforzar su orgullo de pertenecer a la empresa, e

incitarlos a convertirse también ellos en actores de cambio. En esta primera edición, la convocatoria de

«Mobilize Days» ha implicado a una docena de países

El FIE Renault Mobilize solidario, creado en 2015, cuenta hoy con más de 5.500 empleados

suscriptores que han depositado en él más de 17 millones de euros de la empresa y las acciones

relacionadas con la inclusión y la movilidad sostenible acometidas en todo en el Grupo.

Valoración económica de los elementos corporativos

Para garantizar la coherencia entre las acciones laborales y sociales desarrolladas en la empresa y el

enfoque Mobilize, el Grupo se ha marcado el objetivo de concentrar el 80 % de los gastos

corporativos en los cinco compromisos identificados: diversidad, educación, emprendimiento

social,medio ambiente y seguridad vial. El 20 % restante se reservará a atender necesidades en

otras áreas identificadas localmente.
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01 Sobre la FUNDACIÓN

La Fundación RENAULT para la Inclusión y la Movilidad Sostenible es una organización sin ánimo de lucro que

impulsa la Responsabilidad Social Corporativa en base a los dos ejes prioritarios de actuación de Renault a nivel

mundial que son: la Inclusión y la Movilidad Sostenible.

Inclusión porque la empresa da una gran importancia a la diversidad de sus colaboradores, que es la garantía de un

enriquecimiento mutuo, de rendimiento, de innovación, de apertura de miras y de una mejor convivencia personal y en el

trabajo. Inclusión también para luchar contra la exclusión, a través de nuestras actuaciones dentro y fuera de la

empresa, en particular en lo que se refiere a la educación y a la formación, así como el desarrollo del emprendimiento

social.

Movilidad Sostenible porque la empresa está comprometida desde hace muchos años con el respeto del planeta y

desarrolla un plan medioambiental activo en materia de, entre otros, vehículos eléctricos, economía circular y

reducción de su huella de carbono. Movilidad Sostenible también porque la empresa pone todo su empeño en

garantizar la seguridad de los usuarios de la carretera, a través de sus productos y de su política de seguridad vial.

La apuesta de Renault es construir una movilidad sostenible al alcance de todos, que sea un vector de progreso para

la sociedad y contribuya a un desarrollo más sostenible para nuestro planeta.
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02 Estrategia MOBILIZE

El propósito de Mobilize, nuestra iniciativa RSC (Responsabilidad Social Coorporativa), es contribuir a una economía y una sociedad

más positivas, inclusivas y sostenibles.

Hace mucho que en el grupo Renault somos conscientes de nuestra responsabilidad social, empresarial y medioambiental. Actuamos

de manera concreta en nuestro día a día para reducir los impactos negativos e incrementar los impactos positivos de nuestras

actividades en nuestro ecosistema.

Ahora, valiéndonos de nuestra experiencia y ante la urgencia de los retos a los que nos enfrentamos, queremos acelerar el proceso para

generalizar soluciones locales novedosas y eficaces en todos los lugares en los que estamos presentes.

Este es el espíritu de nuestra iniciativa RSC Mobilize que da prioridad a dos campos de actuación en los que nos implicamos

especialmente: la Inclusión y la Movilidad Sostenible. Cinco compromisos se derivan de ello en favor de la Diversidad, la Educación, el

Emprendimiento Social, el Medio Ambiente y la Seguridad Vial.

Para que el impacto de nuestras acciones se multiplique de verdad, invitamos a cada uno de nuestros empleados y al resto de implicados

a apoyar nuestra iniciativa en torno a unas soluciones eficaces y a unos objetivos compartidos.
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P a g i n a 74 | 131

INCLUSIÓN MOVILIDAD SOSTENIBLE
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TPMR 2018-2019
Transporte de personas con movilidad reducida 

"Desde el Grupo Renault queremos que la movilidad adaptada no solo sea un privilegio de unos

pocos " M. L. de Contes

2019: SEVILLA, CADIZ, MADRID, PALMA DE MALLORCA
Renault, a través de la Fundación Renault para la Inclusión y la Movilidad Sostenible (FRIMS), ha

presentado, en Sevilla, su gama de vehículos adaptados para Transporte de Personas con

Movilidad Reducida (TPMR). En un acto celebrado en las instalaciones de la Fundación Cajasol, que ha

contado con la presencia de Teresa Perales, nadadora paralímpica y madrina de la Fundación Renault

para la Inclusión y la Movilidad Sostenible.
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TPMR 2019

TPMR RENAULT JURADO

Renault, a través de la Fundación Renault para la Inclusión y la Movilidad

Sostenible (FRIMS), ha presentado, en Madrid, su gama de vehículos adaptados

para el Transporte de Personas con Movilidad Reducida (TPMR).

El acto se ha celebrado en las instalaciones del concesionario del Grupo Renault

JOSE JURADO, S.A.U., que ha contado con la presencia, entre otras

personalidades, de Jean Pierre Mesic, Director General de Renault Iberia y

Presidente de la Fundación Renault para la Inclusión y la Movilidad Sostenible,

Jesús Ángel Celada, Director General de Políticas de Discapacidad del

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar, y Teresa Perales, nadadora

paralímpica y madrina de la Fundación Renault para la Inclusión y la Movilidad

Sostenible.

En el trascurso del mismo, se ha reafirmado el compromiso de la marca Renault con

la movilidad sostenible y accesible para todos, tanto como fabricante, como en su

Red Comercial.

Con estas iniciativas, Renault se posiciona como referente en la

concepción, fabricación y comercialización de vehículos para el

transporte de personas con movilidad reducida, con un alto nivel de

calidad y con una red comercial profesional y orientada a ofrecer el mejor

servicio.
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2018:

VIGO 9 MAYO 2018

PAMPLONA 19 JUNIO 2018

VARACALDO 2 JULIO 2018

DENIA 6 JULIO 2018

ALICANTE 19 JULIO 2018
Automóviles Gomis, concesionario de las marcas Renault y Dacia en la provincia de

Alicante, acogió el jueves 19 de julio en sus instalaciones de Alicante, el acto de

presentación oficial del programa “Renault Movilidad para todos”. El proyecto,

desarrollado por la Fundación RENAULT para la Movilidad Sostenible, ha sido

amadrinado por la deportista de élite Teresa Perales.
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Irene Villa, madrina de la carrera, dio el pistoletazo de salida y Teresa Perales disputó la prueba en bicicleta adaptada

para La 7ª Carrera Popular Madrid También Solidario. De Renault, con la sudadera Mobilize por la inclusión y la

movilidad sostenible, participaron cincuenta corredores comprometidos con la causa.

Más de 1.300 personas –con y sin discapacidad- han participado el 28 de octubre de 2018 en una carrera organizada por

Fundación También y patrocinada por Groupe Renault, que ha batido récord de participación y que apuesta cien por

cien por la inclusión: runners, familias, niños, personas con discapacidad, corredores en handbikes, sillas de ruedas… y

distancias para todos: de 10 kilómetros, de 5 y 1 kilómetro, para los más pequeños y para grandes discapacidades.

CARRERA SOLIDARIA TAMBIÉN



Grupo RENAULT España- Informe de RSC y Fundación – 2018-2019 – 7 8

LA CARRERA DE LA MUJER DE MADRID 6 de mayo 2018

A través de Renault Runners, Renault está presente con toda su gama en algunas de las carreras

más importantes de España.

La red Women@Renault ha lanzado un año más la convocatoria a la carrera queriendo compartir la

sensación de libertad y superación que sólo genera el running con sus empleadas, ofreciendo 55

dorsales para participar el 06 de mayo en la Carrera de la Mujer de Madrid 2018.

El Women@Renault participa todos los años en la Carrera de la Mujer, con la Madrina de la

Fundación Teresa Perales. La carrera de la mujer se ha posicionado como uno de los mayores

eventos deportivos de participación femenina de Europa, lo que supone una evolución muy

importante, puesto que el porcentaje de mujeres que participan en carreras populares en general

ha subido del 7% al 30%, según datos del CSD.

CARRERA DE LA MUJER WOMEN@RENAULT   5 DE MAYO DE 2019 
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VALLADOLID

En Valladolid, se contó además, con la presencia de Cristina Antoñanzas, vicesecretaria de UGT,

quien habló sobre la brecha salarial. En esta ocasión, Andrea Jaramillo y Caelos Fraile fueron los

galardonados con los IV Premios Diversidad.

SEVILLA

El acto de la Factoría de Sevilla incluyó la ponencia de Lina Gálvez Muñoz, historiadora feminista,

quien reflexionó sobre la conquista histórica del empleo para las mujeres. Los IV Premios Diversidad

fueron otorgados a Carmen López, conductora instructora de Piñonería Jx y Marta López,

responsable de Calidad GMF.

La red Women@Renault también organizó actos con los ponentes del Congreso en Valladolid

y en Sevilla.



Grupo RENAULT España- Informe de RSC y Fundación – 2018-2019 – 8 0

Campaña HE FOR SHE 2018

510 hombres y 742 mujeres del Grupo Renault se han unido al movimiento #HeforShe

DESCUBRE #HEFORSHE

Convencido de que la diversidad es una palanca fundamental de rendimiento, el Grupo

Renault desarrolla y promueve la complementariedad de perfiles y personalidades dentro de sus

equipos.

Su política de inclusión tiene como objetivo crear un ambiente de confianza y

entendimiento mutuo que permita a todas las personas de la empresa, independientemente

de su edad, condición física o discapacidad, sexo, orientación sexual, origen y religión, sentirse

cómodas y ser ellas mismas, siendo capaces de expresar todo su potencial individual al

servicio del desempeño colectivo.

Para reforzar la implicación de los empleados en la igualdad y la diversidad de género,

especialmente la de los hombres, el Grupo Renault ha decidido implantar el movimiento

solidario #HeForShe.

El objetivo es dar a cada uno de los empleados la oportunidad de implicarse de una manera

activa, a través de acciones simples y concretas, para propiciar un entorno saludable,

favorable a la expresión de los talentos y, por lo tanto, beneficioso para el desempeño

colectivo. Porque aunque la diversidad sea una realidad, la inclusión (≠exclusión) es una

elección.
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WOMEN@RENAULT

El pasado 26 de febrero de 2019 se abrieron los actos del Día de la Mujer, con la celebración del IV Congreso

Women@Renault Caminando hacia la igualdad, en el que Ana De Miguel, profesora titular de Filosofía Moral y

Política de la Universidad Rey Juan Carlos; Óscar Muñoz, experto en diversidad y co-fundador de REDI (Red

Empresarial por la Diversidad y la Inclusión LGTBI) y Carina Cabezas, presidenta de la compañía SODEXO

España, reflexionaron sobre el papel de la causa feminista, la participación del hombre en la misma y las políticas

empresariales que trabajan por una sociedad más igualitaria.

Durante el acto se entregaron los IV Premios Igualdad que recayeron en Carmen Castiñeira, manager de gestión

de personal de RCI Bank, Lourdes Borrego, responsable de Tesorería, Financiación y Seguros, y Mercedes García,

responsable de Comunicación Interna.
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| ADIM 2018

Tras la firma del convenio de Diez empresas españolas de primer nivel que han destacado en los últimos años por sus

prácticas de igualdad, han sido seleccionadas para formar parte del programa “Advancing in LGBT Diversity Management

in the Public and Private Sector” (ADIM). Inditex, Telefónica, Banco Santander, Renault y RCI, entre otras, han sido algunas

de las compañías españolas que han firmado un acuerdo con la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales e Igualdad para

formar parte de este programa, que será sufragado con fondos europeos y se enmarca dentro del proyecto Rights, Equality

and Citizenship Programme. Esta iniciativa va a estar liderada en España por el Instituto de la Mujer para la Igualdad de

Oportunidades y por la Universidad Complutense de Madrid.

Colaboración: se realizará un diagnóstico en cada una de las empresas que forman parte del proyecto con el fin de conocer su

estatus en diversidad LGTB, un trabajo que se realizará a través de un programa de encuestas. Una vez analizado el

contexto, los responsables del programa podrán trabajar en la elaboración de un paquete de recomendaciones y medidas que

se podrán implementar para mejorar el estatus, además de un itinerario formativo que fomente la igualdad de género y de

oportunidades con contenidos online y materiales diversos.

Una vez terminado el periodo formación, se llevará a cabo un programa de evaluación de resultados requerido y amparado por

la Unión Europea.

La directora de Diversidad, Inclusión y RSC en España, Mª Luisa de Contes, así como la directora de Recursos Humanos

y Calidad de RCI Bank and Services Iberia, Aurea Maestre, fueron las encargadas de firmar este acuerdo por parte del Grupo

Renault y RCI Bank and Services Iberia
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▌INTRAMA 24 ABRIL 2018

Primera Edición Evento Corporativo Mobilize para la Diversidad e Inclusión

junto con empresas como Caixa Bank, Movistar, Banco Santander, Coca 

Cola, Correos, Vodafone y Sodexo.

Compañía global especializada en Consultoría y Desarrollo para Mandos y 

Directivos. En INTRAMA realizamos procesos TransFormacionales de Alto 

Impacto

INTRAMA: EVENTOS PROFESIONALES EXTERNOS

• BLOQUE DIVERSIDAD GLOBAL
Visión de la diversidad en la empresa

• BLOQUE DIVERSIDAD DE GÉNERO

Liderazgo y talento femenino en la organización

• BLOQUE DIVERSIDAD EN LA DISCAPACIDAD

Modelos de gestión de la diversidad en la discapacidad

• BLOQUE DIVERSIDAD LGBTI

Una realidad necesaria

• BLOQUE SOSTENIBILIDAD

Movilidad Sostenibilidad
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IV CONGRESO DIVERSIDAD WOMEN@RENAULT “CAMINANDO HACIA LA IGUALDAD”

26 DE FEBRERO DE 2019 MADRID

El IV congreso del Women@Renault tuvo lugar en Madrid y acudieron tres ponentes.

La primera ponente Ana de Miguel presentó su libro “HISTORIA ILUSTRADA DE LA

TEORÍA FEMINISTA”. Este libro está inspirado en el ya legendario curso “Historia de la Teoría

Feminista”. Este curso comenzó a impartirse en el año 1991, en el Instituto de Investigaciones

Feministas de la Universidad Complutense de Madrid. El «apasionado viaje» de las mujeres

hacia la autonomía, es también el apasionado viaje hacia un mundo más justo e igualitario para

todos.

El segundo ponente, Oscar Muñoz, en su presentación aportó la perspectiva para incluir al

hombre en el discurso de la igualdad de género, y que este se sienta también partícipe de la

misma. Sobre el discurso feminista, destacó la necesidad de la sensibilización y de la

educación, para que este sea considerado como propio, también por los hombres.

Y para finalizar el acto, intervino Carina Cabezas, quien explicó como ha inculcado la Política

de igualdad de su Empresa Sodexo.

DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

27 DE NOVIEMBRE DE 2019

Groupe Renault se suma a la campaña desarrollada por ONU MUJERES, para promover la

concienciación social sobre la cruda y fatal realidad que se sigue produciendo en relación con

la violencia que se ejerce contra las mujeres y las niñas. El Women@Renault, ha invitado a

participar como ponentes en nuestro acto a dos mujeres especialistas en este campo. Nuria

Mas y Lola Sato, Directoras de la Fundación Integra con la cual La Fundacion Renault para

la Inclusión y la Movilidad Sostenible colabora, intervendrán sobre el trabajo que realiza la

Fundación Integra.
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DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER “II CONFERENCIA INTERNACIONAL MUJER Y 

DIPLOMACIA” “La mujer en la educación universitaria”. 7 DE MARZO DE 2019 

El Women@Renault, patrocina el acto del Día Internacional de la Mujer que organiza la Asociación 

de Amistad Hispano Francesa Mujeres Avenir, con la colaboración de la Escuela Diplomática de 

España y con la revista “Diplomacia Sigo XXI”. 

Contamos con la intervención -como ponentes- de Dª María Concepción Burgos García, Rectora 

de la Universidad UDIMA de Madrid, Dª Natalia Gasitoi, Vicerrectora de la Universidad Estatal 

“Alecu Ruso” de Moldavia, Dª Jane Delano, Rectora de la Universidad New Element de 

Queretano-México, Dª Annick Allaigre, Rectora de la Université Paris 8 Vincennes-St-Denis de 

Francia. 

Durante el desarrollo del acto se hizo entrega del premio “Mujeres Avenir 2019”, otorgado a la 

académica y antropóloga mexicana Dª María Marcela Lagarde y de los Ríos, representante del 

denominado feminismo latinoamericano. La entrega de tal premio se realizó por la Secretaria de 

Estado de Igualdad Dª Soledad Murillo de la Vega.
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)

DIVERSIDAD “EL COLECTIVO LGTB: 

CONTEXTO PROFESIONAL Y MARCO LEGAL"

25 DE JUNIO DE 2019 

CHARLA DE MOTIVACIÓN CON 

TERESA PERALES

17 de enero 2019 - DIVERSIDAD
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▌Donaciones Hospital de Toledo 2018

Parapléjicos cuenta con un nuevo vehículo adaptado para el adiestramiento de pacientes

Una media de 30 lesionados medulares al año obtienen o renuevan el carné de conducir mientras

están ingresados en el centro.

El Hospital Nacional de Parapléjicos cuenta con un nuevo vehículo adaptado para el adiestramiento

de pacientes a la hora de llevar a cabo las transferencias de la silla de ruedas al coche y viceversa.

El vehículo, tipo furgoneta, donado por el Grupo Renault Fundación para la Inclusión y la Movilidad

Sostenible, ha quedado ubicado en la primera planta de las nuevas instalaciones del centro. En su

adaptación y acondicionamiento para personas con problemas de movilidad, ha intervenido ILUNION

Salud, que forma parte del grupo empresarial de la ONCE.

▌09 de mayo de 2019 – LA MUJER EN CIENCIA 

Mª Luisa de Contes, Directora de Responsabilidad Social Corporativa, visitó el CNIO el 7 de

mayo de 2019 para impartir una charla en los seminarios organizados por la Oficina de la Mujer en

Ciencia (WISE). En su charla, titulada “Un proyecto para la igualdad de género en las

empresas”, aprendimos cómo implementar medidas de igualdad de género en el centro de trabajo

y, sobre todo, cómo liderar esta implementación.

https://www.cnio.es/noticias/videos/seminario-wise-m-luisa-de-contes/
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Proyecto COACH 2018
CONTRA EL ABANDONO ESCOLAR

Empleados de la Factoría de Sevilla han participado en el Proyecto Coach, que tiene como

objetivo ayudar a jóvenes en riesgo de exclusión a que continúen sus estudios. Esta

iniciativa, que se enmarca dentro del proyecto Mobilize de Responsabilidad Social

Corporativa, ha permitido a los alumnos conocer un entorno laboral, además de vivir una

experiencia de coaching de manos de empleados de la fábrica sevillana. A través de seis

sesiones, se ha tratado de despertar su vocación, orientarles en su trayectoria laboral y

motivarles para que continúen con sus estudios.

“Esta iniciativa encaja perfectamente con el compromiso de Renault en

favor de la Inclusión y la Diversidad. Acercar a estos jóvenes a la realidad

de una empresa como Renault les sirve de inspiración y motivación para

continuar con su formación, clave para su inclusión social y laboral en el

futuro. De la misma forma, es una experiencia enriquecedora para nuestros

propios empleados, que ven de manera muy positiva como su experiencia

puede ayudar a que estos jóvenes se desarrollen personal y

profesionalmente”
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Educación
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PROGRAMA INSOLAB
Abril-Junio 2019

Formación Superior en competencias para la inclusión sociolaboral de

jóvenes con discapacidad intelectual.

Título propio de la Universidad de Alcalá, subvencionado al 100% en la

convocatoria para el desarrollo de Programas Universitarios de Formación

para el Empleo, dirigido a jóvenes universitarios con discapacidad intelectual

inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil (curso 2017-2018) de la

Fundación ONCE y cofinanciada por Fondo Social Europeo, a través del

Programa Operativo de Empleo Juvenil.

David Capelo, se integró en el equipo en Renault Nissan Consulting,

durante dos meses, realizando tareas administrativas.

MOBILIZE DAYS SEVILLA Y VALLADOLID
Formación a los empleados sobre los 17 ODS de la Agenda 2030 sobre el

Desarrollo Sostenible, centralizándose en los que Renault contribuye como

Marca. Coincidiendo además con el Día Mundial del Medio Ambiente, la

Fundación Renault para la Inclusión y la Movilidad Sostenible ha

organizado una serie de actos en los centros de trabajo de Sevilla, Madrid y

Valladolid. En estas citas se conciencia a los empleados sobre la necesidad y

urgencia del cuidado medioambiental y la importancia de la concienciación

de las empresas. Además, se están dando interesantes consejos vinculados

a la seguridad vial, como el descansar en los trayectos largos, el no usar

móvil, o la importancia de la seguridad pasiva en el caso de los niños.
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ALUMNOS FONDATION RENAULT FRANCE EN 

SEVILLA  Septiembre 2019

El pasado septiembre, 80 estudiantes de 42 universidades de 13 países, que

completan su formación en movilidad sostenible e innovación digital en

colaboración con la Fundación Renault, visitaron la Factoría de Sevilla para

conocer los procesos de fabricación de las cajas de velocidades.

Durante la visita, los estudiantes recorrieron los talleres de mecanizado de

piezas para la caja de cambios TL4, que cubre las necesidades de la Alianza

Renault-Nissan-Mitsubishi, así como las nuevas soluciones de la industria 4.0

adoptadas en la fábrica. Además, realizaron ejercicios prácticos en la escuela de

seguridad donde pudieron aprender las 10 reglas obligatorias que se adoptan

en esta materia en las plantas industriales de Renault. Los estudiantes fueron

recibidos por María Luisa de Contes, directora de la Responsabilidad Social

Corporativa del Grupo en España y de la FRIMS quien les alentó a continuar su

capacitación y a encontrar buenas oportunidades profesionales.
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0303 EMPRENDIMIENTO SOCIAL

APORTAR SOLUCIONES DE MOVILIDAD 

PARA LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

MAYOR PRECARIEDAD A TRAVÉS DE 

UNA INICIATIVA DE EMPRENDIMIENTO

Nos comprometemos a:

•  Invertir en empresas innovadoras con 

impacto social 
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▌Kilómetros de Vidas 2018

Cruz Roja y Renault restauran el primer “coche médico”.

"Al mismo tiempo que rescatamos parte del patrimonio de la marca con esta restauración,

entendemos esta iniciativa como recordatorio de nuestra implicación y sincero apoyo a la

Cruz Roja y al papel que desempeña "

M. L. De Contes

Para homenajear a sus voluntarios

Kilómetros de Vidas’ supone un tributo a más de un centenar de personas

que ofrecieron su colaboración de forma altruista en la década de los 80.

El modelo, un Renault 18 GTD, fue una de las unidades pioneras en realizar

este tipo de operaciones en el año 1984 en Madrid.



Grupo RENAULT España- Informe de RSC y Fundación – 2018-2019 – 9 6

▌Concurso ONG Mobilize 2018

La Fundación Renault para la Inclusión y la Movilidad Sostenible (FRIMS) ha lanzado este año

por primera vez un concurso entre los más de 13.000 empleados del Grupo Renault en España,

para que propongan un proyecto solidario al que estén vinculados, y así poder financiarlo. Los

propios empleados, junto con un jurado de expertos, han sido los encargados de elegir las mejores

iniciativas entre el medio centenar de proyectos presentados. Finalmente el ganador ha sido “La

Azotea Azul”, una iniciativa de la asociación sevillana “El Gancho Infantil”, que consiste en construir

una azotea lúdica en el Hospital Virgen del Rocio de Sevilla, de la que se beneficiarán 4.000 niños al

año.

Miguel Abad Alcaide, empleado de la factoría de cajas de velocidades de Sevilla, propuso a la

Fundación Renault para la Inclusión y la Movilidad Sostenible que los 10.000€ de la primera edición de

estos premios fueran destinados al proyecto “La Azotea Azul”.
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EL CONCURSO ONG Mobilize 2019 ¿Colaboras con una ONG?

es una iniciativa de la Fundación Renault para la Inclusión y la Movilidad Sostenible (FRIMS), dirigida

a los 14.000 empleados del Grupo Renault en España. Los colaboradores proponen las iniciativas en

las que colaboran, e incluso ellos mismos votan cuáles son los proyectos merecedores de los 10.000 euros

con los que está dotado el premio.

La Fundación Renault para la Inclusión y la Movilidad Sostenible (FRIMS) ha entregado el premio al

Mejor Proyecto Solidario 2019 tras la celebración de la segunda edición del Concurso ¿Colaboras con

una ONG?

El ganador de esta segunda edición ha sido el proyecto “Más agua, más vida”, de la Asociación

Madre Coraje, que destinará los 10.000€ conseguidos a la modernización de las instalaciones de la

planta de Jerez de la Frontera, en la que transforma el aceite usado en biodiesel y jabón. Esperanza Leal,

empleada de la Factoría de Sevilla, fue la que presentó este proyecto.

MARIA Luisa de Contes, la directora de Responsabilidad Social Corporativa y directora de la

Fundación Renault para la Inclusión y la Movilidad Sostenible, se mostró muy satisfecha de que la

iniciativa “Más agua, más vida” haya conseguido el premio, ya que aglutina todos los pilares sobre los

que se asienta la FRIMS: “medio ambiente (recicla aceite), emprendimiento social (se autofinancia),

diversidad (contrata a personas con discapacidad), educación (realiza talleres de reciclaje) y seguridad

vial (enseña a discapacitados a ser autónomos en sus desplazamientos)”.
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Los otros tres proyectos finalistas han sido:

• “Apoyo psicológico para familias y niños con hipoacusia” de la Asociación ASPAS Valladolid,

propuesto por Mario de Miguel del Valle, de la Factoría de Carrocería y Montaje de Valladolid.

• “A veces cumplir el Deseo de un niño es su mejor medicina” de la Fundación Pequeño Deseo,

propuesto por Pedro Fernández Navarro, de la Factoría de Sevilla. Su objetivo es cumplir deseos de niños

con enfermedades graves para ayudarles a sentirse mejor anímicamente.

• “El Retiro invade el Niño Jesús” de la Asociación Juegaterapia, presentada por María Elena Martín

Cruz, del Corporate de Madrid. A través de este proyecto se quiere transformar el interior del Hospital

Niño Jesús en un parque para hacer más agradable la estancia de los niños ingresados.
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04 MOVILIDAD SOSTENIBLE
04.01 MEDIOAMBIENTE

Promover la movilidad sostenible al 

alcance de todos y reducir nuestra 

huella de carbono

Nos comprometemos a:

• Acelerar el cambio de escala de la 

movilidad sostenible, reforzando la 

posición del Grupo como líder del vehículo 

eléctrico

• Diseñar unos procesos industriales con 

un bajo impacto ambiental.

• Explotar el potencial medioambiental 

del curso compartido de la movilidad.
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Renault ha asumido el firme compromiso de ofrecer productos que respeten a los clientes, a los

ciudadanos y al medio ambiente y que sean económicamente responsables. Es decir, se ha

comprometido a ofrecer una tecnología asequible al alcance del mayor número de personas.

A través de la Fundación RENAULT para la Movilidad Sostenible promovemos una conducción

más eficiente (menos consumo), más relajada y segura.

CONSEJOS ECO-CONDUCCIÓN

La Eco-conducción es una manera de conducir que reduce el consumo de combustible y las emisiones

del efecto invernadero, además de ser una forma de usar y mantener el vehículo en mejores

condiciones y con mayor eficiencia. Estudios y pruebas han demostrado que la Eco-conducción logra

que un conductor disminuya el consumo entre un 5% y un 20%.

Por eso, Renault se compromete a equipar sus vehículos con ordenadores de a bordo que ofrecen

consejos para permitir al conductor ser más respetuoso con el medio ambiente. Descubre también

el programa Driving Eco2 en el menú de R-LINK/R-LINK2 de tu vehículo.
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▌ Jornadas Eco-Conducción

La prueba se realizó los días 10, 11, 17, 18, 24 y 25 de marzo. 

Para ello, se contó con dos vehículos. El curso consistió en 5 

minutos de teoría y 50 minutos de práctica en circuito exterior.

Se realizaron 5 pases al día de 6 personas cada hora. 

Participaron 151 personas

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Los empleados han aprendido técnicas para reducir su 

consumo y emisiones, consejos que les van a permitir también 

una conducción más segura, aumentando su anticipación y 

reduciendo su estrés al volante

MADRID

Si todos los participantes 

continuaran practicando la 

eco-conducción durante un 

año, podríamos hablar de un 

ahorro conjunto de emisiones 

de aproximadamente 159.000 

Kg de CO2 a la atmósfera.

FÁBRICAS

(Valladolid, Palencia y Sevilla)

Si los participantes siguen 

practicando todo lo aprendido 

durante el curso, se evitarían 

unas emisiones de 185 

toneladas de CO2 al año
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Premios Movilidad Sostenible 2018

La Fundación Renault para la Inclusión y la Movilidad Sostenible, con

la colaboración del Club de Excelencia en Sostenibilidad y el apoyo de

La Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura y Pesca,

Alimentación y Medio Ambiente, convoca cada año los Premios a la

mejor práctica en Movilidad Sostenible y Accesible. Estos premios

tienen como objetivo poner en valor las iniciativas más destacadas que

estén llevando a cabo grandes empresas, pymes/emprendedores y

Administraciones Públicas para el impulso y desarrollo de la movilidad

sostenible en las ciudades españolas. Además, en esta edición se ha

incorporado una nueva categoría que pretende reconocer los trabajos de

final de carrera o master de mujeres universitarias, relacionados con la

movilidad sostenible.

CATEGORÍAS
En esta 6ª edición se otorgó un premio para cada una de las siguientes 

categorías

1-MEJOR ESTRATEGIA PÚBLICA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

2-MEJOR PRÁCTICA EN MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA LA GRAN 

EMPRESA

3-MEJOR EMPRENDEDOR/PYME EN MATERIA DE MOVILIDAD 

SOSTENIBLE

4- MEJOR TRABAJO FIN DE CARRERA

Relacionado con titulaciones técnicas y realizado por mujeres 

universitarias

5-MEJOR TRABAJO FIN DE CARRERA 

Relacionado con titulaciones Económicas y Administración y Dirección de 

Empresas y realizado por mujeres universitarias.

PREMIADOS 2018

• Categoría de Gran Empresa, 
Peio Arbeloa, Director General de la Unidad de Negocio España de

Mahou San Miguel

Proyecto de Movilidad Sostenible de la compañía, objetivo: alcanzar una

flota 100% sostenible en cinco años

Plan Estratégico de Sostenibilidad “Somos 2020”. Compromisos:

renovar, antes de 2022, el 100% de su flota propia y apoyar y asesorar a

sus distribuidores externos para que puedan renovar progresivamente

sus vehículos en esta misma línea.

• Categoría de Administración Pública
El Alcalde de Murcia, José Ballesta

“Estrategia Local del Vehículo Eléctrico del Municipio de Murcia”,

50 medidas específicas diseñadas para impulsar la movilidad eléctrica en

Murcia fruto de un proceso participativo.

• Categoría de Pymes/Emprendedores

Passion Motorbike Factory 
José María Gómez Márquez, su consejero delegado

Nueva categoría de vehículo “last mile” o ultima milla, Scoobic,

scooter con la capacidad de carga de una furgoneta 100% eléctrico y

con autonomía de hasta 8 horas.

Único vehículo que se inclina en las curvas sin inclinar su carga y primer

vehículo que se transforma en transpalet eléctrico y permite acceder a

calles peatonales. SCOOBIC descontamina la ciudad, aspirando las

partículas en suspensión con su electrofiltró. Equipado con un

desfibrilador automático y una APP que podría salvar vidas.

PREMIOS: cesión durante un año del vehículo 100% eléctrico Renault

ZOE ZE 40, que incorpora la innovadora batería “Z.E. 40”. y consigue de

de esta forma una autonomía homologada de 403 km NEDC, lo que se

traduce en hasta 300 km en uso real
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PREMIOS 2018

CATEGORÍAS 1, 2 Y 3

La Fundación Renault para la Movilidad Sostenible premia las

inciativas más destacadas en movilidad sostenible con la cesión

de un Renault Zoe 40 100% eléctrico por 1 año.

CATEGORÍAS 4 y 5.

Un diploma acreditativo y cheque de 3.000 euros para el autor

del proyecto y 2.000 euros para la compra de material

pedagógico y/o de investigación para el departamento del

profesor supervisor.

Además, los ganadores tendrán el privilegio único en Europa de

plantear su candidatura a una beca de estudios en Francia,

financiada por la Fundación Renault (Francia), para un programa

máster.
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PREMIADOS 2019
• Categoría de Gran Empresa, 

José Luis Manzanares Abásolo, CEO de AYESA ha recogido el

premio por el proyecto Wishilife – Plataforma Tecnológica de

Carsharing, como plataforma de gestión de vehículos eléctricos

compartidos en la ciudad de Madrid, en la que ha apostado por las

últimas tecnologías para construir una solución ad hoc diferencial y

flexible, centrada en las necesidades del cliente.

• Categoría de Administración Pública

el delegado del Área de Medio Ambiente y Movilidad, Borja

Carabante, representando a la Empresa Municipal de Transportes

de Madrid (EMT) ha recibido el Premio por el “Plan de Transporte al

Trabajo (PTT) que apuesta por racionalizar los desplazamientos en

vehículo privado entre el domicilio y sus centros de trabajo en favor

de otros medios más sostenibles, fomentando también el uso

compartido del vehículo. El día 1 de enero de 2019 se implantó el

PTT en la Sede Central, redistribuyendo plazas de estacionamiento

en función de criterios sociales y medioambientalmente sostenibles.

Progresivamente se aplicará en el resto de centros de trabajo de

EMT.

• Categoria de Pymes/Emprendedores 

El Consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla

y León y Presidente del Patronato de la Fundación Patrimonio Natural

de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández, ha

recogido el premio en nombre de dicha Fundación, cuyo proyecto

denominado “MOVELETUR”: Turismo sostenible y movilidad

eléctrica en espacios naturales”.

Premios Movilidad Sostenible 2019

La Ministra de Industria, Comercio y Turismo, María Reyes Maroto Illera, ha

hecho entrega de los Premios a la Mejor Práctica en Movilidad

Sostenible, organizados por la Fundación Renault para la Inclusión y la

Movilidad Sostenible y el Club de Excelencia en Sostenibilidad. Los

ganadores han sido Ayesa, EMT Madrid y Fundación Natural de Castilla y

León en las categorías de Gran Empresa, Administración Pública y

Pyme/Emprendedores. Asimismo, se han hecho entrega de los Premios

Mujeres STEM y ADE, respectivamente, por los trabajos de final de carrera

de Carla Fernández -de la Universidad de Vigo- y de Sara Suárez -de la

Universidad Autónoma de Madrid-, que han sido entregados por la

Secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo de la Vega.

I EDICIÓN PREMIOS MUJERES STEM Y ADE

• Categoría Mejor trabajo fin de carrera o master de mujeres

universitarias, relacionados con la movilidad sostenible.

ha sido la Secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo de la Vega, la

encargada de hacer entrega del galardón a las 2 universitarias premiadas:

o Carla Fernández, de la escuela de Ingeniería de Tecnologías

Industriales de la Universidad de Vigo presentó el trabajo fin de grado

denominado “Adaptación de una silla de ruedas eléctrica

convencional para personas con movilidad reducida a las

particularidades de cada usuario”, que consiste en la adaptación de

una silla de ruedas eléctrica convencional para personas con daño

cerebral, a otra con más prestaciones y con un coste reducido.

o Sara Suárez, quien está graduada en Turismo por la Universidad

Autónoma de Madrid, presentó un trabajo denominado “Carsharing en

Madrid: Análisis del impacto en la movilidad urbana”.



Grupo RENAULT España- Informe de RSC y Fundación – 2018-2019 – 1 0 5

PREMIOS 2019
Los VII Premios a la Mejor Práctica en Movilidad Sostenible, han

sido entregados por la Ministra de Industria, Comercio y

Turismo, Maria Reyes Maroto Illera y los Premios Mujeres

STEM y ADE han sido entregados por la Secretaria de Estado

de Igualdad, Soledad Murillo de la Vega, bajo la presencia de

Jean Pierre Mesic, Director General de Renault Iberia, María

Luisa de Contes, Directora General de la Responsabilidad

Social Corporativa del Grupo Renault y de la Fundación

Renault para la Inclusión y la Movilidad Sostenible, y Juan

Alfaro, Secretario General del Club de Excelencia en

Sostenibilidad. El acto de entrega se ha celebrado en el Club

Financiero Génova y ha contado con la intervención de Teresa

Perales, la atleta española con más medallas paralímpicas

de la historia y madrina de la Fundación Renault para la

Inclusión y la Movilidad Sostenible.

Premios Mobilize 2019
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ACCÉSIT POR SU CONTRIBUCIÓN SOCIAL 

Como reconocimiento a su contribución social, el jurado también ha

querido mencionar de forma especial a:

la Fundación Diocesanas-Jesús Obrero Fundazioa (Egibide), que

organiza desde 2016 la Semana de la Movilidad de Egibide, centro de

Secundaria y FP de Vitoria-Gasteiz,

con más de 10.000 alumnos y alumnas, en colaboración con AMPA y el

Dpto. de Salud del Gobierno Vasco. Durante esta samana, el alumnado

de FP, actuando como voluntarios ambientales, realizan actividades sobre

Biodiversidad y Movilidad, sobre el Pacto Ciudadano de Movilidad

Sostenible, y sobre la mejora de las calles del entorno y los riesgos

en la carretera, finalizando con una bicicletada. En el mismo centro

cuentan con servicio de préstamo y mantenimiento internos de bicicletas .

Categoría Mejor trabajo fin de carrera o master de mujeres

universitarias, relacionados con la movilidad sostenible.

Irene Beisti, Ingeniera Industrial e Investigadora en la Universidad

Pública de Navarra, presentó el trabajo fin de master “Estudio y

simulación térmica de un proceso de inyección a alta presión de

aluminio”. Mediante el sistema experimental y de simulación

desarrollado en el mismo, logra la disminución del peso de los

componentes en el sector del automóvil, factor clave para reducir el

consumo y la contaminación que producen los vehículos.
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El trabajo de Sonia Sainz, graduada en Ingeniería Eléctrica por la

Universidad de Cádiz, plantea las pautas a seguir para el diseño y puesta en

marcha de una instalación en una vivienda de un sistema de recarga

óptima para vehículos eléctricos basada en el uso de energías

renovables. Además, incluye el diseño del sistema de gestión de energía que

optimiza el funcionamiento del sistema de recarga.

Ambas han sido obsequiadas con 3.000€. Además, los departamentos a los

que pertenecen sus respectivos tutores recibirán 2.000€ para la compra de

material pedagógico o de investigación.

Además, Irene y Sonia tendrán el privilegio único en Europa de plantear su

candidatura a una beca de estudios en Francia, financiada por la Fondation

Renault (Francia), para un programa master. En el acto de clausura, Teresa

Ribera, Ministra para la Transición Ecológica ha felicitado a los premiados y

ha destacado la gran apuesta de la Fundación Renault para la Movilidad

Sostenible, después de las seis ediciones de estos premios.
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04.02 SEGURIDAD VIAL

REDUCIR LAS MUERTES EN CARRETERA Y

ANTICIPAR LOS DESAFÍOS DE LA MOVILIDAD

DEL FUTURO

Nos comprometemos a:

• Sensibilizar a los jóvenes y a los empleados de

todo el mundo sobre la seguridad vial.

• Mejorar la comprensión de los accidentes a

través del laboratorio de investigación conjunto con

PSA (LAB).

• Colaborar con los bomberos, formarlos para

facilitar sus intervenciones e implicarlos en la

concepción de nuestros vehículos.
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UN PROGRAMA PEDAGÓGICO COMPLETO

Renault pone a disposición de los docentes de las escuelas, de manera

gratuita, herramientas y materiales para la enseñanza de los

comportamientos seguros que deben adoptarse en materia de seguridad vial

y movilidad

Los kits pedagógicos son una herramienta práctica que acompañan al

docente en sus lecciones sobre seguridad vial y movilidad sostenible, y

están enfocados en dos grupos de edades diferentes, que abarcan desde los

7 hasta los 11 años, y a partir de los 12 años.

Los temas del programa son complementarios, pero totalmente independientes

unos de otros, lo cual permite no tener que seguir el orden que se propone. De

este modo sensibilizan a los niños y adolescentes en cuanto a uno o varios

temas relacionados con la seguridad y la movilidad para todos al ritmo de la

clase y en función del tiempo del cual se disponga.

Dentro del programa se propone la participación en el concurso

internacional “Tus Ideas, Tus iniciativas”. Este concurso permite a los

jóvenes entrar en acción y promover, de una manera creativa, la

concienciación sobre la importancia de la seguridad vial para lograr un

entorno mejor.

El centro español mejor clasificado a nivel internacional, recibe un premio de

la Fundación RENAULT para la Movilidad Sostenible.

El concurso internacional del Grupo Renault “Your ideas, your initiatives”

2019 reconoce, por tercera vez, el trabajo del IES Saulo Torón de Galdar en

cuanto a seguridad vial. Los alumnos participantes, acompañados de sus

profesores, han recogido los títulos que les acreditan como ganadores de la

edición 2019 en un acto celebrado hoy en las instalaciones del concesionario

ARISA de las Palmas de Gran Canaria.
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El concurso internacional “Your ideas, your initiatives”

acumula 8 ediciones desde 2011, a las que se han presentado 517 proyectos de todo

el mundo. 31 de esos proyectos han sido españoles y cabe destacar la participación

del IES Saulo Torón de Galdar que fue finalista en 2016, ganador en 2017, y ha

vuelto a reconquistar el título en la edición de 2019.

El proyecto ganador se titula “Your life, your most precious app” y en él, denuncian

el peligro que supone el uso del teléfono móvil tanto para peatones como para

conductores.

La Seguridad Vial juega un papel de suma importancia dentro de la

Responsabilidad Social Corporativa del Grupo Renault. No sólo ponemos a disposición

de los clientes vehículos con la mejor tecnología en seguridad disponible, sino

que además somos conscientes de la importancia de la educación de la gente entorno

a la seguridad vial y al desarrollo de comportamientos responsables.

Lanzado en 2000, el programa “Safety and Mobility for all” es un proyecto

educativo internacional, dirigido a niños y adolescentes, que ya ha sensibilizado a

más de 15 millones de personas en 27 países, lo que lo convierte en la mayor

campaña de concienciación sobre seguridad vial jamás realizada por un fabricante de

automóviles.

“La Route et moi” brinda a los niños de 7 a 11 años los conceptos esenciales de

seguridad y movilidad, y el concurso “Your ideas, your initiatives” está dirigido a

jóvenes de 12 a 17 años, como ciudadanos conscientes de la seguridad vial capaces

de iniciar el cambio. La participación en el concurso ofrece a los alumnos sensación de

participar en un proyecto de dimensión internacional y, por lo tanto, contribuir a una

campaña global para mejorar la seguridad vial y la movilidad sostenible. El concurso

les permite dar más visibilidad a sus acciones. Todos los proyectos se publican en el

sitio web de Seguridad y Movilidad para todos y se difunden a través de las cuentas

de Facebook y Twitter del programa.
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V Canarias conduce segura 2018
“ÚNETE A LA SEGURIDAD”

OBJETIVOS

• Concienciar y sensibilizar a niños y jóvenes ante los peligros que se les pueden presentar

por no adoptar una actitud segura como pasajeros, peatones y en un futuro como conductores.

• Fomentar la educación de valores de los jóvenes canarios.

• Aumentar la seguridad de los futuros conductores acompañantes, y peatones.

• Potenciar la perspectiva de género, ya que en la carretera todos somos iguales.

• Disminuir el riesgo de accidentes del alumnado participante en las jornadas.

• Formar y crear actitudes positivas hacia el fenómeno del tráfico.

• Fomentar una educación basada en la copia de modelos de conductas positivas.

• Concienciar a la sociedad de que una conducción eficiente no sólo ayuda a reducir costes,

sino ayuda a cuidar el medio ambiente.

• Dar a conocer a la sociedad canaria los sistemas de seguridad tanto activa como pasiva,

que poseen los vehículos Renault, así como las ventajas en materia de vehículos ecológicos, a

través de las acciones y promociones a desarrollar.

• Promocionar el uso de vehículos de energías alternativas, e informar sobre sus ventajas.

• Apoyar en el empeño de conseguir una Canarias más Segura, en materia de Seguridad

Vial.
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ACCIONES

• El proyecto “CANARIAS CONDUCE SEGURA” empezó su andadura en septiembre del 2017 y tuvo

continuidad hasta el mes de junio del 2018, con las siguientes acciones:

• 67 jornadas de Seguridad Vial Infantil repartidas por las 7 islas. (los más pequeños

recibirán una formación básica de seguridad vial.)

• 67 jornadas de Concienciación para Jóvenes en Carretera repartidas por las 7 islas.

(Dirigidas a alumnos entre 15 y 18 años ya a las puertas de ser conductores.)

• 67 Campañas informativas denominadas “ÚNETE A LA SEGURIDAD”, repartidas por

las 7 islas, enfocadas a docentes, padres y madres, que consistirán en promover ejemplos

de conducta segura tanto en el vehículo, como cuando son peatones.

NOVEDADES EN LAS ACCIONES

• 6 Cursos de Conducción Segura y Eficiente con el lema “UNETE A LA SEGURIDAD”.

• Dichos cursos teórico-prácticos tendrán como objetivo, fomentar entre los conductores

y futuros conductores consejos y técnicas para ser más seguros en carretera.

• Los cursos se realizarán en un lugar acotado para ello, (plazas, parking y otros) de

municipios relevantes de las islas capitalinas y podrán acudir todas las personas

interesadas
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Jornada Fesvial y Michelín 2018

LA FUNDACIÓN RENAULT PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 

JUNTO CON MICHELIN Y EN COLABORACIÓN CON FESVIAL, 

HAN ANALIZADO LA SITUACIÓN Y LOS RETOS DE LA 

SEGURIDAD VIAL EN EL ÁMBITO LABORAL

Las jornadas “La seguridad vial en el ámbito empresarial” han tenido lugar

en Valladolid, Sevilla, San Sebastián y en Madrid, contando con la presencia

de representantes de los ayuntamientos, comunidades autónomas y de la DGT.

Para promover la introducción de la cultura de la seguridad vial en las

empresas, desde las Administraciones y entidades dedicadas a la seguridad

vial, se están desarrollando herramientas que explican y guían a éstas sobre

cómo prevenir los accidentes, desarrollando diferentes acciones.

Con el objeto de informar a las empresas, y demás agentes responsables,

sobre estas herramientas, mecanismos y buenas prácticas en seguridad vial

laboral, el próximo 23 de mayo se celebra la jornada “La seguridad vial

laboral desde el punto de vista del factor humano”.

Este encuentro está promovido por el Instituto Regional de Seguridad y

Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid y FESVIAL, con la

colaboración de la Fundación Michelin España Portugal y la Fundación

Renault para la Movilidad Sostenible, y está dirigido a profesionales del

mundo de la prevención y de la seguridad vial, a directores generales y a

gerentes de empresas e instituciones.
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Jornada fábrica de Palencia 2018

BARCELONA 2018

RENAULT FAMILY EXPERIENCE
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DIVULGACIÓN ACADÉMICA 2018

6 MASTERCLASS TECNOLOGÍA VE

Renault Talleres Ros Sant Boi de Llobregat: 70 asistentes

Renault Remm-Guitart Molins de Rei: 15 asistentes

Renault Automobils Pruna Granollers: 80 asistentes

Renault Retail Group Esplugas de Llobregat: 80 asistentes

Renault Auser Sabadell: 30 asistentes

ASISTENTES TOTALES: 355

5 MASTERCLASS RENAULT SPORT

Renault Talleres Ros Sant Boi de Llobregat: 70 asistentes

Renault Autotransversal Manresa: 80 asistentes

5 alumnos escogidos como mecánicos

Renault Retail Group Esplugas de Llobregat: 80 asistentes

ASISTENTES TOTALES: 355
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BECA MECÁNICO RENAULT SPORT 2018
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https://lepetitjoumal.com/madrid/communaute/trophees-des-francais-deurope-une-belle-ceremonie-madrid-249690

Pa g i n a  1 2 0  |  1 3 1

05 Otras acciones de la Fundación

ACTO CONTRIBUCIÓN DE EMPRESAS FRANCESAS A LA CAMPAÑA

DE MICROMECENAZGO 2019

Martes 15 de enero de 2019 - EMPRENDIMIENTO

El Director adjunto del Museo del Prado, Andrés Übeda, recibió a representantes de las tres empresas

francesas que se sumaron a la campaña de micromecenazgo en señal de agradecimiento de la

institución por su colaboración en esta iniciativa.

Sodexo España, Groupe Renault a través de su Fundación, y BNP Paribas España quisieron

sumarse a la iniciativa promovida por el Prado con motivo del Bicentenario, que consiguió captar los

200.000 euros que se precisaban para la adquisición de “Muchacha con paloma”, un retrato de

la escuela francesa, obra de Simon Vouet. Esta colaboración demuestra el compromiso de estas

tres empresas con la cultura española y por tender puentes entre ambos países, una vocación que

ya manifiestan a través de diversas iniciativas y, en especial, a través de su participación en la

Fundación de Amigos del Prado.

TROPHEES DES FRANÇAIS 2019

7 de febrero de 2019- Emprendimiento Social

El jueves 7 de febrero, la ceremonia de entrega de los primeros Trophées des 

Français d'Europe tuvo lugar en la Residencia de Francia en Madrid. La 

ceremonia permitió, ante 150 invitados, destacar la excepcional trayectoria 

profesional de los 6 premiados.

https://lepetitjoumal.com/madrid/communaute/trophees-des-francais-deurope-une-belle-ceremonie-madrid-249690
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TROPHEE DES FRANÇAIS

En la residencia de Francia en Madrid, lepetitjournal.com organizó una

ceremonia ante más de 150 invitados durante la cual se entregaron los

Trofeos Españoles a dos mujeres excepcionales:

• La periodista española Ana Pastor y

• La futbolista francesa Aïssatou Tounkara

Cada año, desde 2013, lepetitjournal.com organiza los Trofeos de los

Franceses en el Extranjero, que rinden homenaje a la excepcional

trayectoria de los franceses expatriados en el mundo y que culminan con

una prestigiosa ceremonia en el Quai d’Orsay.

Como reflejo de esta iniciativa, hemos querido organizar una ceremonia

especial en España con nuestros dos patrocinadores:

• La Alianza francesa de Madrid y

• Mobilize, la Fundación Renault para la Inclusión y la Movilidad

Sostenible, para mostrar el talento de nuestra comunidad en España.

• Durante la ceremonia, el embajador de Francia en España, Jean Michel

Casa, rindió homenaje a la labor de los dos protagonistas, que tiene por

objeto, en particular, reforzar los vínculos entre Francía y España.

Destacó los logros de los dos galardonados y puso de relieve, en este

Día Interacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la

estrategia internacional de Francia para la igualdad entre mujeres y

hombres.
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EXPERIENCIAS Y DESAFÍOS EN LA APLICACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CORPORATIVA: ESPECIAL VISIÓN EN EMPRESAS ESPAÑOLAS Y FRANCESAS.

12 de febrero 2019 – ESTRATEGIA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Destacamos en materia de Responsabilidad Social Corporativa de las empresas españolas y

francesas la conferencia de la Asociación de amistad hispano-francesa Mujeres Avenir

(www.mujeresavenir.com), organizada en colaboración con la Embajada de Francia, y el

Ministerio de Igualdad, en el despacho de abogados Pérez-Llorca.

En el acto de inauguración de este encuentro –con la presencia de representantes de unas 100

empresas, profesionales e instituciones– María Luisa de Contes, Secretaria General del Grupo

Renault, destacó la importancia de programas como Mobilize, que fomentó la movilidad inclusiva,

segura, innovadora y amigable con el medioambiente.

TRAILWALKER 2019

Renault, a través de la Fundación Renault para la Inclusión y la Movilidad Sostenible

(FRIMS), ha colaborado un año más en el Oxfam Intermón Trailwalker 2019, patrocinando a 5

equipos compuestos por empleados del Grupo Renault en España, para que pudieran participar

en este desafío deportivo y solidario. Cinco equipos consiguieron el mínimo de donativos

necesarios para poder participar en la prueba y lograron superar con éxito el desafío en la Sierra

de Guadarrama, colaborando así con Intermon Oxfam para luchar contra la pobreza y la justicia

en el mundo.

¡Enhorabuena a todos los equipos!
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OBSERVATORIO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 2019

El Observatorio liderado por Renault, ABB, Endesa, y SEAT funciona como un foro de discusión

sobre las mejores prácticas e iniciativas de movilidad sostenible, con el doble objetivo de

sensibilizar en la materia, por un lado, al tejido empresarial y, por otro, a la Administración, para la

elaboración de políticas públicas de promoción en materia de movilidad.

Del observatorio se publica el Estudio del Observatorio sobre el Estado de la Movilidad

Sostenible en España, que busca cuantificar las acciones y poder así gestionar la movilidad como

un área de interés estratégico, con objetivos, acciones, e indicadores que permitan seguir su

evolución y proponer un modelo sostenible de empresa que genere valor.

VIVIR EN LA ERA DE LA LONGEVIDAD 2019

La Dirección de la Responsabilidad Social Corporativa, en colaboración con la Dirección de

Recursos, han organizado un evento denominado “Vivir y trabajar en la era de la

longevidad”, en el que el 10 de octubre en la sede de Renault Madrid, y en el que fueron

invitados todos los empleados.

Ya que Renault cumple con los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijado por la ONU, y más

concretamente, con el punto que trata de “Garantizar una vida sana y promover el bienestar

para todos en todas las edades”, en este acto se presentará un libro con el cual se trata de

hacer frente a los desafíos y a las decisiones que las personas deben tomar, para convertir su vida

en un regalo.

Las dos personas que realizaron la presentación fueron:

- Belén Alarcón, Socia Directora de Asesoramiento Patrimonial. Belén es licenciada en

Administración de Empresas

https://www.linkedin.com/in/belenalarcon/

- Marta Rodríguez, Socia Directora Comercial de Madrid. Marta es licenciada en Administración

de Empresas.

https://www.linkedin.com/in/martarguez/?originalSubdomain=es
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ACCIONES SEGUNDO SEMESTRE 2019
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DONACIONES REALIZADAS EN 2019

Se han donado:

• 5 ordenadores portátiles a la Asociación ASVAPHE

• 35 ordenadores portátiles al Colegio Virgen Niña

• 5 ordenadores portátiles y tres ordenadores de mesa a la

asociación ACLARP

• 15 ordenadores portátiles a la Escuela de Formación de

RECSA

• 1 vehículo y 6 motores a INS CAMPS BLANCS

• 50 estaciones de trabajo y 15 ordenadores portátiles a I.E.S

Juana I de Castilla

• 3 vehículos al centro IES Virgen de la Paloma
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Acciones de la Fundación en colaboración
con:
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CONCLUSIÓN

Estamos muy orgullosos de todos los progresos que hemos conseguido en términos
de inclusión y movilidad sostenible, en este ejercicio 2018-2019.
La misión del Grupo Renault es la de ser una empresa cuyas prácticas y productos
contribuyan a construir una economía y una sociedad positivas para todos,
contribuyendo así a los grandes retos mundiales.

Grupo RENAULT ASUME UN PAPEL LÍDER EN LA MATERIALIZACIÓN DE LAS SMARTCITIES
HOY. El propósito de Mobilize, nuestra iniciativa RSC (Responsabilidad Social
Corporativa), es contribuir a una economía y una sociedad más positivas, inclusivas
y sostenibles.
«Con MOBILIZE, queremos dar a cada cual los medios para encontrar su lugar en la
empresa y conseguir un desarrollo pleno en ella.»
«Con MOBILIZE, queremos favorecer que cada cual se desplace de modo seguro y
ecológico.»
«Con MOBILIZE, queremos movilizarnos como empresa y movilizar al conjunto de
nuestro ecosistema en torno a unos objetivos compartidos.»

MARÍA LUISA DE CONTES, Directora de RSC y de la Fundación Renault para la Inclusión
y la Movilidad Sostenible, fue elegida la 25ª mujer más influyente de España, en
diciembre de 2019, por Merca2, la revista líder en mercadotecnia, publicidad y medios
a nivel nacional con informaciones diarias del mundo empresarial.

Un gran reconocimiento por su liderazgo fuerte de la RSC del Grupo Renault y de los
programas de la Fundación bajo el lema "Mobilíze", haciendo de la inclusión y de la
movilidad sostenible su punta de lanza, así como por su inquebrantable compromiso
con la igualdad y el lugar justo de la mujer en la sociedad.
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Podemos especialmente destacar en este ejercicio:

• los Premios a la mejor práctica en Movilidad Sostenible y Accesible por parte de
grandes empresas, pymes/emprendedores y Administraciones públicas.

• Los premios mujeres STEM y ADE por los trabajos de final de carrera o master
relacionados con la movilidad sostenible.

• Nuestro compromiso en diversidad con la LGBTI y Mujeres Avenir para poner coto a
todas las manifestaciones de intolerancia y de discriminación laboral por razones
de homofobia.

• Nuestra participación al programa INSOLAB, formación superior en competencias
para la inclusión socio-laboral de jóvenes con discapacidad intelectual.

• El reconocimiento por parte de MERCO* en España, que es también un
reconocimiento por parte de la sociedad y por 8 grupos de expertos: Analistas
Financieros, ONGs, Asociaciones de Consumidores, Sindicatos, Periodistas de
Información Económica, Expertos en RSC, Social media managers y expertos del
Gobierno de España.

Seguimos con nuestros cinco compromisos: diversidad, educación, emprendimiento
social, seguridad vial y medio ambiente con el enfoque, denominado «Mobilize». Se
acompañan de una invitación a la movilización y al compromiso de todos los
actores. Para ello, Renault se apoya por tanto en su pericia técnica, su red
internacional, y en una política de sensibilización a muy gran escala.

*Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) es ya uno de los monitores
de referencia en el mundo. Se trata de un instrumento de evaluación reputacional
lanzado en el año 2000, basado en una metodología multistakeholder compuesta por
seis evaluaciones y veinticinco fuentes de información.
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