QUIÉNES
SOMOS
Nuestro potencial:
un equipo humano con
marcada vocación de servicio

Un servicio de calidad, eficaz y comprometido
Por nuestros más de 22 kilómetros de líneas y 28 paradas circulan un total de 23 vehículos
en horas punta que ofrecen un servicio de calidad, eficaz y comprometido con el entorno
gracias a su total integración urbana.
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Atendemos la demanda de una población cercana a los 128.000 habitantes, vecinos y
trabajadores de Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte, Alcorcón y Madrid.
En estos cinco años, hemos recorrido más de 9 millones de kilómetros y transportado casi
40 millones de viajeros.

MISIÓN:
Ofrecer un servicio de
movilidad seguro, puntual,
accesible y sostenible
VISIÓN:
Ser referente nacional
en transporte, distinguiéndonos
por tener un fiel compromiso con
todos nuestros grupos de interés
VALORES:
Equipo comprometido, riguroso
y responsable que busca la
excelencia garantizando la
satisfacción de nuestros clientes
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MLO Y
LA RESPONSABILIDAD

Contribuir al futuro es generar valor
asumiendo un compromiso firme con
nuestros grupos de interés

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es para MLO una línea estratégica y un pilar
fundamental en todas las áreas que componen la compañía.

Nos comprometemos con las personas
MLO cuenta con un equipo de 210 personas, de las que un 98,6% posee un contrato
indefinido. Apostamos por la estabilidad laboral de nuestros profesionales.
La seguridad y el bienestar de nuestros trabajadores es nuestra principal preocupación: se
han adoptado 272 medidas preventivas producto de las inspecciones periódicas internas,
siendo uno de los puntos fuertes el alto grado de formación y cualificación en materia de
Prevención de Riesgos Laborales de toda la plantilla. Gracias a esta cultura preventiva,
se ha registrado un descenso de un 58% en el índice de accidentes de trabajo.
Apostamos por la formación continua del personal. Se han impartido 111 cursos
específicos valorados con un 3,7 sobre 4, un total de 18.681 horas de las que se han
beneficiado 1.978 participantes. Nuestra política laboral fomenta e incentiva la promoción
interna de nuestros empleados con planes de carrera personalizados.
MLO materializa su compromiso social a través de acciones que promocionan la integración
de colectivos en riesgo de exclusión social.
Respeta la libertad de asociación sindical de sus empleados, proporciona los medios
necesarios para su consecución y ha adoptado una serie de medidas que pretenden que
todos los empleados puedan compatibilizar, de la mejor manera posible, la jornada laboral
con su vida personal.

NOTABLE: Índice de
Satisfacción del Usuario
de 7,3 sobre 10

Nos comprometemos con el cliente y el usuario
La gestión de MLO está guiada por los requerimientos contractuales que nos unen al
Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), con quién, además, compartimos el
objetivo de contribuir a fomentar el uso del transporte público en la Comunidad de Madrid,
apoyando y colaborando en las iniciativas que lleva a cabo el CRTM en este sentido.
Por otro lado, y gracias a una clara vocación de servicio, en MLO procuramos adaptar el
servicio prestado a las necesidades de los usuarios, tomando medidas como el aumento
de las frecuencias en las horas punta de mañana y la creación de un Servicio Exprés,
con dos servicios directos desde el casco urbano de Boadilla del Monte a Colonia Jardín.
Nuestro índice de puntualidad es superior al 99% y nuestras paradas y vehículos se
encuentran adaptados a personas con movilidad reducida.
Para optimizar la capacidad de nuestros vehículos, se ha instalado un 23% más de puntos
de sujeción en cada uno de ellos. A los 60 asideros existentes se han añadido 14 más para
una mejor distribución de los pasajeros.
En MLO nos esforzamos por ofrecer información al viajero y por escucharle,
apoyándonos en herramientas 2.0. En estos cinco años hemos atendido:
Un total de 42.000 solicitudes de información gestionadas, el
90% de ellas a través de los Puntos de Atención al Cliente (PAC).
Más de 2.700 reclamaciones oficiales recogidas, observándose
un descenso de las mismas de un 50% en estos cinco años.
Unas 400 sugerencias, el 66% de ellas a través del formulario
Exprésate.

02

03

Conectamos con nuestros
usuarios apostando por las
nuevas tecnologías

Más de 13.000 descargas
de las aplicaciones diMLO y
Salida Oeste

Materializamos nuestro
compromiso social a través de
nuestros proyectos

Nos comprometemos con la comunidad
Webs:
MLO (www.metroligero-oeste.es) con 109.000 visitas anuales y más de 6 millones
de accesos desde el inicio de la explotación.
diMLO (www.dimlo.es) con más de 100.000 visitas desde su lanzamiento
en 2010.
Guía de ocio “Salida Oeste” (www.salidaoeste.es) con más de 100 locales
adheridos para ofrecer sus descuentos y promociones.
Aplicaciones para móviles:
diMLO – información en tiempo real del servicio prestado.

La aportación a la comunidad a nivel social en estos años se materializa en proyectos
cumplidos:
Visitas escolares para conocer las instalaciones.
Semana del árbol con el Instituto Máximo Trueba.
Huerto solidario para personas en riesgo de exclusión social en las instalaciones
de MLO.
Colaboración en actividades deportivas, tales como, Club Baloncesto
Pozuelo, Torneo de Baloncesto Instituto Veritas, Torneo de Fútbol por
la igualdad.

Facebook (http://Facebook.com/MLOeste)

Colaboración con organismos locales con acciones como la Cabalgata de Reyes
de Boadilla del Monte, el Concurso Anual de Educación Vial en Pozuelo de
Alarcón, la Iniciativa Pozuelo Transparente, las Rutas ciclosostenibles o
campañas como Libros a la calle o Donación de sangre.

Twitter (http://www.twitter.com/MLOeste)

Colaboración con universidades como la Pontificia de Comillas.

Flickr (http://www.flickr.com/photos/mlooeste/)

Colaboración con Cruz Roja Pozuelo donando los objetos perdidos que puedan
ser de su utilidad pasado el tiempo de custodia.

Salida Oeste – oferta de descuentos de ocio en el entorno de MLO.
Perfiles:

Youtube (http://www.youtube.com/MLOoeste)
Google Plus
Blog corporativo:
Más en tu línea (www.blog.metroligero-oeste.es)

A nivel económico, en MLO contribuimos al desarrollo local:
Realizando un 80% del total de compras a proveedores del entorno, potenciando
la cadena de suministro local.
Colaborando en iniciativas de fomento de la actividad comercial
promovidas por los Ayuntamientos locales.
Desarrollando herramientas y ofreciendo nuestros canales de comunicación para
contribuir a la promoción de los establecimientos del entorno.
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La sostenibilidad es
el hilo conductor de
la gestión de MLO

Apostamos por una política de
racionalización de los recursos
y eficiencia energética

Nos comprometemos con el medio ambiente

Nos comprometemos con los inversores

En estos años, en MLO hemos implantado un sistema de gestión medioambiental. Apostamos
por una política de eficiencia y racionalización en el consumo de recursos naturales:

Generamos valor económico respetando nuestros compromisos y optimizando recursos:

Reducción del consumo de materias primas:
- gas: 53%

Preparando técnicamente a un grupo de especialistas capaces de asumir
el mantenimiento subcontratado hasta el segundo semestre de 2008.

- agua: 21%		

Internalizando las tareas de mantenimiento de las instalaciones fijas,
empezando por los trabajos de electrificación (segundo semestre de 2009)
y señalización (2010).

Reducción de consumibles:

Asumiendo el mantenimiento del material móvil (segundo semestre de 2011).

- uso del papel y tóner: con el uso de archivos electrónicos, papel reciclado
o impresiones a dos caras y en blanco y negro.

Reduciendo consumos.

- energía eléctrica: 30%

- consumo de lubricante por kilómetro realizado y fluorescentes desde
el inicio de la explotación.
Reducción de emisiones:
- nivel de presión sonora: implantación de mecanismos de control y evaluación
del nivel de presión sonora que han llevado a la toma de medidas concretas
como la instalación de 8 engrasadores fijos en 5 puntos del trazado.
- emisiones atmosféricas contaminantes: desde el inicio se ha evitado la
emisión de más de 10.000 toneladas de CO2, el equivalente a 6 toneladas
diarias, gracias a la capacidad de sus vehículos, que equivale a la de 170
turismos.
Reducción de vertidos:
- residuos peligrosos: reducción de su volumen gracias a una gestión
de compras responsable, un Punto Limpio y la sustitución del sistema
habitual de limpieza de piezas impregnadas en grasa por uno ecológico
que no usa disolvente.
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MLO se compromete con sus
inversores apostando por la generación
de valores intangibles

- gestión de vertidos gracias a modernos equipos de tratamiento que depuran
el agua derivada de la actividad industrial.

PROYECTOS DE
RSC
Cuidamos de las comunidades
locales estableciendo un estrecho
vínculo de colaboración

Materializamos nuestro compromiso
Nuestros proyectos de RSC se dividen en tres líneas de actuación, según las indicaciones del
Plan Director de RSC de nuestro accionista mayoritario: la educación vial y ambiental a
través del fomento del transporte sostenible, el apoyo a la discapacidad y el voluntariado
corporativo.
En estos cinco años, en MLO hemos realizado multitud de acciones cuyos beneficiarios
han sido los grupos de interés de nuestro entorno más cercano. Nuestros proyectos
han tenido como beneficiarios a 32 escuelas de Pozuelo de Alarcón y Boadilla del
Monte, llegando a más de 1.000 alumnos en 2011, incluyendo además 38 personas con
discapacidad de 9 centros de educación especial de la zona.
En MLO impulsamos proyectos de integración social en apoyo a colectivos en riesgo de
exclusión social y colaboramos con acciones de voluntariado corporativo.
Proyectos destacables: Visitas guiadas a cocheras / Rutas ciclosostenibles / Huerto
solidario.
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certificados y
distinciones

Reto cumplido: Triple certificación (Calidad,
Medio Ambiente y Prevención de Riesgos
Laborales) en el primer año de explotación

Reconocimiento al buen hacer
Los reconocimientos avalan nuestro compromiso con aspectos tan importantes como la
satisfacción del cliente y la sostenibilidad medioambiental.
Las buenas prácticas y la eficacia del Sistema de Gestión Integrado (SGI) han merecido
la Triple Certificación en conformidad con las exigencias de la norma ISO-9001 (Calidad), la
OHSAS-18001 (Seguridad y Salud en el Trabajo) y la ISO-14001 (Medio Ambiente).
En el apartado de distinciones, MLO cuenta, además con:
Premio a la Mejor Iniciativa Mundial de Metro Ligero (X Congreso Internacional
de Metros Ligeros y Tranvías - Madrid, Octubre 2010).
Premio a la Mejor Gestión Preventiva del Grupo OHL (Mes de Oro de
la Prevención - Octubre 2011).
Iniciativa Pozuelo Transparente para el CSR Enterprise 2020 (Seleccionada
de las 43 iniciativas para Europa, junto con otras 26 - Febrero 2012).
Premio a la Promoción del Transporte Público y Movilidad Sostenible de
la Comunidad de Madrid 2012 (Consorcio Regional de Transportes de Madrid
al equipo de marketing y comunicación de MLO).
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