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1. CARTA DE LA DIRECCIÓN 

A todos nuestros grupos de interés, 

Desde la Dirección de Grupo Socibus, se tiene el placer de presentar este primer Informe de 

Responsabilidad Social Corporativa. Publicación que responde al compromiso con la 

transparencia hacia todas nuestras partes interesadas (clientes, empleados, proveedores, 

administraciones, etc.). 

Con este informe, queremos informar sobre lo acontecido, y reflejar la creación de valor para la 

organización en el ámbito económico, ambiental y social, en este período a tratar. 

En Grupo Socibus, trabajamos día a día con el objetivo de lograr un crecimiento rentable, pero 

también con el compromiso de desarrollar nuestra actividad asumiendo la responsabilidad 

social que nos corresponde, como empresa dedicada a la seguridad de los trabajadores, en todos 

los sectores donde estamos presentes. 

Negocio y sostenibilidad no pueden avanzar por vías separadas. Las empresas, como buenos 

ciudadanos corporativos, solo concebimos un escenario integrador de ambos aspectos. 

El compromiso de esta Dirección, es la mejora continua en la reducción de energía, agua y 

consumibles, mantener con nuestros trabajadores un clima laboral positivo, y una colaboración 

más estrecha con proveedores que, como nosotros, apuesten por medidas para mejorar su 

responsabilidad social. 

También seguiremos en contacto con ONG´S, para ayudar en la medida de nuestras 

posibilidades a la buena labor que desarrollan. 

Aunque aún es pronto para ver los resultados y el impacto de los logros que se han ido 

consiguiendo, la posición de nuestra organización va mejorando considerablemente con la 

ayuda de esta certificación y por el desarrollo del plan aprobado por Dirección, para impulsar la 

productividad del mismo. 

El hecho de ir consiguiendo los diferentes hitos o fases establecidas, han hecho fomentar el 

interés en nuestra organización en las diversas partes interesadas. 

Tras un profundo análisis, se ha definido nuestra visión, que es la que nos marca el camino que 

seguiremos, y nos define quiénes somos y cuáles son los valores que nos mueven. Claramente 

por nuestro entusiasmo de ofrecer un servicio y productos de calidad y unos compromisos con 

nuestros clientes. 

Queremos tener un futuro por delante, una gran marca y unos trabajadores comprometidos. 

Así, con las acciones y campañas que puedan irse desarrollando, queremos que los grupos de 
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interés que nos rodean, sientan nuestros esfuerzos, y que nuestros clientes comprueben 

nuestras mejoras, realizadas siempre pensando en ellos. 

 

Y es por ello que, en este informe, hemos intentado plasmar todo lo que la organización ha ido 

desarrollando con este fin. 

Gerencia 

Octubre 2017 

 

 

 

 

 

2. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 

2.1 . Datos generales 

 

Razón social: SOCIBUS, S.A y SECORBUS S.L. 

 

Domicilio Social: C/ Méndez Alvaro, 83. Estación Sur de Autobuses, 28045 

Madrid 

 

Teléfono: 902 22 92 92 

 

Email de contacto: socibus@socibus.es 

 

Página web: www.socibus.es 

  

mailto:socibus@socibus.es
http://www.socibus.es/
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2.2. Presentación 

En el año 1987 cuando surgieron los primeros concursos de líneas regulares, un numeroso grupo 

de empresarios del sector discrecional manifestaron la inquietud de presentarse y constituyeron 

la entidad “Autocares de Larga Distancia S.A.” 

Esta empresa participó en varios concursos, entre ellos Madrid-Sevilla-Huelva-Ayamonte, el cual 

les fue adjudicado. 

Fue entonces cuando en el año 1992 inauguraron el servicio de viajeros, justo dos meses antes 

de que abriese sus puertas la Exposición Universal. Originariamente Socibus se denominó 

Sevibus S.A., pasando a la denominación actual en 1996. 

Años más tarde, en 1994 se constituye Secorbus, comenzando en 1995 con el servicio Madrid y 

Córdoba pasando por Andújar-Villa del Río-Montoro-El Carpio. 

En 1997 Secorbus comenzó a explotar la línea de Madrid-Marchena-Arahal-Utrera-Jerez de la 

Frontera-Cádiz-San Fernando, pero fue en el año 2005 cuando ambas líneas se unificaron dando 

lugar a la actual línea Madrid-Córdoba-Cádiz-San Fernando. 

En el año 2011 adquirió la concesión Irún-Algeciras que une las poblaciones importantes del País 

Vasco y Burgos con una parte importante de Andalucía, lo que le ha dado una mayor dimensión 

a nuestra compañía. 

Actualmente Socibus es una compañía que basa su crecimiento en la satisfacción ofrecida a sus 

clientes a través de unos avances tecnológicos y una mejora continua ofrecida a todos sus 

servicios sin perder su esencia. 
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3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

La estructura organizacional de la organización es la siguiente: 

 

 

 

3.1. Órganos corporativos 

 

• Comité de Gestión Ética y Responsabilidad Social 

Las funciones de dicho comité son las siguientes: 

 

✓ Revisar la política de gestión ética y responsabilidad social. 

✓ Revisar el Código de conducta de la organización. 

✓ Asegurar la disposición de recursos (humanos, materiales y financieros) para la 

adecuada implementación y mantenimiento del sistema de gestión ética y socialmente 

responsable. 

✓ Supervisar planes e iniciativas en materia de responsabilidad social para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidos. 
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✓ Aprobar el modelo de relación y comunicación con los grupos de interés. 

✓ Identificar los riesgos legales, sociales, laborales y ambientales que puedan afectar a la 

organización. 

✓ Asesorar a la dirección sobre sugerencias, iniciativas y propuestas de mejora. 

 

La Dirección del Grupo Socibus ha creado un Comité de Gestión Ética y Responsabilidad Social 

de carácter consultivo formado por todos los directores de los departamentos con personal al 

cargo para asegurar los recursos (humanos, materiales y financieros) para garantizar que el 

Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable se establece, implanta y mantiene de forma 

eficaz alineado con la estrategia y objetivos de la organización, aprobar el modelo de relación y 

diálogo con los grupos de interés, supervisar los planes e iniciativas en materia de 

Responsabilidad Social que se llevan a cabo garantizando el cumplimiento de los objetivos y 

metas de los mismos, identificar los riesgos legales, sociales, laborales y ambientales que puedan 

afectar a la organización y asesorar a la Dirección sobre sugerencias, iniciativas y propuestas de 

mejora. 

De forma semestral se reúne el Comité de Gestión Ética y Responsabilidad Social, donde se 

tomarán las decisiones y acciones oportunas derivadas del Sistema de Gestión Ético y de 

Responsabilidad Social. 

En particular, forman parte del Comité: 

- Director: César Moreno. 

- Director de Explotación: Carlos Parral / Víctor Ordás. 

- Secretaría general y Atención al Cliente: Mª Carmen Martínez Campos (enlace 

sindical Secorbus). 

- Responsable Tráfico: Sonia López (enlace sindical Socibus). 

- Responsable Mantenimiento: Jesús Fernández. 

- Responsable SIG externa: Lorena de la Purificación Varas. 

 

 



 

8 
 

3.2. Política Integrada 

El GRUPO SOCIBUS es una compañía de autocares de largo recorrido que busca satisfacer las necesidades de 

los clientes mediante un trato humano a través de un servicio de transporte económico, seguro, eficiente y 

accesible para todos los usuarios. 

Actualmente, GRUPO SOCIBUS basa su crecimiento en la satisfacción ofrecida a sus clientes a través de unos 

avances tecnológicos y de una mejora continua en todos sus servicios sin perder su esencia. 

Para ofrecer este servicio de calidad, realiza sus servicios apoyándose en un personal competente y 

cualificado, anticipándose a las necesidades de los usuarios, proporcionando así un servicio de máxima 

calidad y seguridad, respetando el medio ambiente, siendo más eficientes en el consumo de energía, 

cumpliendo con los requisitos legales y otros requisitos, con una alta implicación en la gestión ética y 

sostenible de la empresa, y cuyo objetivo final es obtener la plena confianza de nuestros usuarios. Todas 

estas medidas se encuentran consolidadas mediante una implicación por parte de la Dirección para su 

implementación y mantenimiento a fin de establecer un compromiso de mejora continua. 

Nuestra Política se basa en los siguientes principios: 

- La Calidad de su gestión, como garantía de satisfacción consciente de las necesidades y expectativas de 

los usuarios y demás partes interesadas. 

- El respeto al Medio Ambiente, mediante la evaluación continua de su desempeño ambiental y el control 

y gestión de los principales aspectos para su protección, incluyendo la prevención de la contaminación, 

control de consumos, residuos, emisiones y vertidos, e impulsando la concienciación y participación de 

todas las partes que forman Grupo Socibus. 

- Proteger la Salud y Seguridad de todos los empleados, así como personas que trabajen para nosotros o 

en nuestro nombre contribuyendo a ampliar su bienestar. 

- Compromiso Ético de la organización para integrar los aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno 

con el fin de fomentar el impacto positivo de sus grupos de interés. Atender las necesidades de los 

usuarios ofreciendo una accesibilidad universal. 

- Optimizar el Consumo Energético, identificando, evaluando y gestionando los consumos y usos de la 

energía derivados de sus actividades para su minimización. 

Todo ello se realiza identificando, analizando y evaluando los posibles impactos que genera nuestra 

organización como consecuencia del desarrollo de su actividad, cumpliendo con los objetivos establecidos, 
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utilizando los recursos necesarios incluida la renovación de flota y equipos; basándonos en la mejora 

continua, la sensibilización y formación del personal incidiendo especialmente en los conductores. 

Esta política, que se encuentra a disposición del público, se revisa para asegurar su continua adecuación y 

constituye el marco para la definición de los objetivos empresariales. 

Gerencia 

Octubre 2017 
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3.3. Política Anticorrupción 

GRUPO SOCIBUS, como empresa socialmente responsable, hace que sus trabajadores se 

involucren para conseguir la ética y la integridad profesional. Consciente de estos 

requerimientos, y para subrayar este compromiso, GRUPO SOCIBUS ha desarrollado esta 

Política Anticorrupción, aplicable a las relaciones internas como a las que mantiene con clientes 

y proveedores. 

 

Medidas para la erradicación de prácticas como el soborno o la extorsión 

GRUPO SOCIBUS prohíbe el soborno y la extorsión en cualquiera de sus formas, ya sea directo 

o indirecto. Para lograr la erradicación de prácticas de soborno o extorsión: 

❖ GRUPO SOCIBUS prohíbe todo tipo de soborno, cualquiera sea su forma, inclusive 

comisiones clandestinas, en cualquier instancia de un pago contractual, o el uso de otras 

vías o caminos para otorgar beneficios inapropiados a todos los grupos de interés. 

❖ GRUPO SOCIBUS prohíbe que el empleado acepte sobornos o comisiones de cualquier 

grupo de interés, para beneficio propio. 

❖ GRUPO SOCIBUS no realizará donaciones económicas a partidos políticos o prestarse 

cualquier tipo de asistencia no financiera o beneficio a ningún partido político 

❖ Los intereses políticos de los empleados son enteramente un asunto de los propios 

individuos, pero el uso de recursos y el tiempo de la empresa por un empleado en la 

búsqueda de intereses políticos personales están estrictamente prohibidos 

❖ Todos los trabajadores de GRUPO SOCIBUS establecen un compromiso con los valores 

fundamentales de integridad, transparencia, creando y manteniendo una cultura 

interna basada en la confianza, en la cual no se tolerará el soborno ni la extorsión. 

 

Criterios de emisión y recepción de regalos y atenciones 

GRUPO SOCIBUS prohíbe la emisión y recepción de regalos siempre y cuando dichos regalos 

pudieran afectar el resultado de una operación comercial. Para ello: 

❖ Todos los empleados de GRUPO SOCIBUS que participen en procesos de selección de 

contratistas, proveedores y colaboradores externos, actuarán con imparcialidad y 
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objetividad, aplicando criterios de calidad y coste y evitando la colisión de sus intereses 

personales con los de la organización. 

❖ Ningún empleado de GRUPO SOCIBUS podrá emitir regalos a ninguno de los grupos de 

interés con el objetivo de influenciar una toma de decisión con respecto a la empresa, 

garantizando así la imparcialidad en la decisión. 

❖ En el caso de que algún empleado de GRUPO SOCIBUS recibiese algún regalo que pueda 

influir en el proceso de toma de decisiones relacionado con el desempeño de las 

funciones derivadas de su cargo, lo pondrá en conocimiento del Comité de Ética y 

Responsabilidad Social, que tomará las medidas oportunas. Este hecho también podrá 

ser puesto en conocimiento del Comité por un tercero. 

 

Vías para la detección y limitación de los conflictos de intereses 

Se entiende por conflicto de intereses toda situación en que los intereses personales directos o 

indirectos de los empleados de GRUPO SOCIBUS, o de sus familiares o allegados, pueden estar 

enfrentados con los intereses de la empresa, o interfieran con sus deberes y motiven un actuar 

en su desempeño, contrario al recto cumplimiento de sus obligaciones laborales. 

GRUPO SOCIBUS evita que se produzcan conflictos de intereses en el desarrollo de sus 

actividades mediante el establecimiento de las vías adecuadas para detectar y limitar posibles 

conflictos de intereses. Se realizará una comunicación al Comité de Ética y Responsabilidad 

Social siempre que: 

❖ Pudiera existir un conflicto de intereses en la toma de decisiones que impliquen 

cualquier tipo de transacción económica. En este caso: 

o Se evaluará al proveedor mediante la sistemática de evaluación de proveedores 

definida por GRUPO SOCIBUS 

o Se informará para involucrar a otra persona no afectada por el posible conflicto 

de intereses en la toma de decisión. 

❖ Pudiera existir un conflicto de intereses en las relaciones entre empleados con 

dependencia jerárquica. En este caso: 

o Se evaluará al empleado mediante la sistemática de evaluación del desempeño 

definida por GRUPO SOCIBUS 
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o Se informará para que se modifiquen las dependencias jerárquicas del 

empleado si se considera necesario. 

 

Mecanismos de consulta del personal ante acciones dudosas 

Todo trabajador de GRUPO SOCIBUS puede realizar cualquier tipo de consulta ante acciones 

dudosas al Comité de Ética y Responsabilidad Social a través de cualquiera de sus miembros 

 

Mecanismos de denuncia contra la corrupción 

Todo trabajador de GRUPO SOCIBUS que detecte alguna práctica que incumpla la presente 

política anticorrupción, debe comunicarlo al Comité de Ética y Responsabilidad Social a través 

de cualquiera de sus miembros o de manera anónima a través del buzón de sugerencias de 

GRUPO SOCIBUS El Comité de Ética y Responsabilidad Social no permitirá el incumplimiento de 

la presente política anticorrupción. Para ello, GRUPO SOCIBUS investigará todas las denuncias 

efectuadas en el ámbito de la presente política y aplicará las sanciones apropiadas en los casos 

en que las denuncias resulten confirmadas. Las medidas sancionadoras se encuentran definidas 

en el Convenio Colectivo por el que se rige GRUPO SOCIBUS y serán impuestas por el Comité de 

Ética y Responsabilidad Socia. 

Gerencia   

Octubre 2017 
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3.4. Política de Derechos Humanos 

Declaración de intenciones: 

GRUPO SOCIBUS reconoce su responsabilidad de proteger y promover los derechos humanos 

de nuestros empleados, y dentro de nuestra esfera de influencia, para animar a nuestros 

clientes, proveedores y partes interesadas para que hagan lo mismo. Nuestros valores 

fundamentales y la cultura abarcan un compromiso con las prácticas comerciales éticas y buena 

ciudadanía corporativa. 

Apoyamos plenamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Convenios de la 

Organización Internacional del Trabajo. 

Nuestros compromisos 

❖ Estamos comprometidos a proporcionar un ambiente de trabajo sano y seguro para 

nuestros empleados 

❖ Vamos a tratar a todos los empleados de manera justa y honesta y se va a cumplir con 

toda la legislación laboral local apropiada 

❖ Vamos a reconocer las habilidades y contribuciones de nuestros empleados y se 

asegurará de que están remunerados. 

❖ No toleraremos el acoso o la discriminación en el lugar de trabajo y se promoverá y 

aceptará la diversidad en todos los aspectos de nuestras operaciones comerciales. 

❖ Estamos comprometidos a fomentar las comunicaciones con nuestros empleados y 

respetar su derecho a afiliarse a un sindicato. 

Rendimiento y aseguramiento 

Nos comprometemos con la integración de la política de derechos humanos en nuestro día a 

día, apoyándose la integración a través de nuestras políticas y procedimientos de Recursos 

Humanos. 

Gerencia   

Octubre 2017 
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4. CIFRAS PRINCIPALES DE LA ORGANIZACIÓN 

4.1. Plantilla 

  2017 

Nº total de trabajadores promedio 118 

Tipo de contrato 

Indefinido 82 

Temporal 36 

A tiempo completo 104 

A tiempo parcial/jornada reducida 14 

Discapacidad Nº contratos minusvalía (LISMI) 1 

Por sexo 

Hombre 71 

Mujer 15 

Por edad 

>60 7 

45 – 60 66 

35 – 45 30 

25 – 35 14 

< 25 1 

Diversidad 

Nacionalidad española 115 

Otras nacionalidades 0 

Centro de Trabajo 

Madrid 25 

Sevilla 14 

Córdoba 22 

Bailén 4 
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Burgos 2 

Cádiz 17 

Andujar 3 

Pedro Abad 23,4 

Huelva 2 

Almuradiel 10 

Pedro Abad 19 

 

4.2. Proveedores 

  2017 

Nº total de proveedores   

Porcentaje por nacionalidad 
Nacional 54 

Internacional 0 

 

4.3. Usuarios 

  2017 

Nº total de usuarios 602.099 
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5. ESTRATEGIAS DE LA ORGANIZACIÓN 

5.1. Misión, visión y valores 

Misión 

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes mediante un trato humano a través de 

un servicio de transporte económico, seguro, eficiente y accesible para todos los 

usuarios. 

Visión 

Seguir siendo una compañía de transporte de referencia a nivel nacional manteniendo 

nuestro proyecto empresarial mediante: 

- Una atención al cliente excelente. 

- Un personal cualificado. 

- Un compromiso de RSE. 

- Un control de calidad e innovación. 

Valores 

- Compromiso y vocación de atención al cliente. 

- Gestión del capital humano. 

 

5.2. Objetivos estratégicos 

Los objetivos establecidos en el Plan de Responsabilidad Social Corporativa 2016-2019 

se basan en las siguientes líneas estratégicas: 

• Establecer un sistema de tarifas especiales para traslados relacionados 

con ONG´s. 

• Mantener la motivación e implicación de las personas que integran la 

empresa. 

• Certificación en accesibilidad de la página web. 
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6. GRUPOS DE INTERÉS 

Uno de los elementos clave de la Responsabilidad Social es la relación con los grupos de interés 

que conformen la organización. 

A continuación, se muestra el desglose de los grupos de interés que contemplamos: 

 

 

El diálogo con nuestros grupos de interés es fundamental para nuestra política de 

responsabilidad social. 

  

GRUPO 
SOCIBUS

PROVEEDORES 
Y CONTRATAS

ADMINISTRACIÓN

ASOCIACIONES Y 
EMPRESAS DEL 
SECTOR

ESTACIONES
CLIENTES

SOCIOS DE LA 
ORGANIZACIÓN

EMPLEADOS

SOCIEDAD
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PARTES INTERESADAS EXPECTATIVAS NECESIDADES 

CLIENTES 
Administración 
Pública y Clientes 
Privados 

Precios ajustados a sus 
necesidades 
Atención personalizada 
Respuesta rápida a las 
demandas/peticiones 
presentadas 
Mantenimiento de una 
comunicación eficaz y fluida 
Ausencia de reclamaciones 
Cumplimiento Requisitos Legales 
Cumplimiento de los requisitos 
de la prestación de los servicios 
contratados por los clientes. 

Aumentar el volumen de 
negocio 
Respetar los plazos de pagos 
Mantenernos como proveedor. 
Referencias a GRUPO SUCIBUS. 
en potenciales clientes. 

PROVEEDORES 

Mantenimiento 
Infraestructura 
(mantenimiento de 
extintores) 
Propiedad de 
instalaciones 
Proveedores de 
Servicios 
Proveedores de 
Productos de 
Oficina 
Proveedores de 
Prestación de 
Servicios 

Aumentar volumen de negocio 
Respetar los plazos de pagos 
Mantenerse como proveedor 
Confidencialidad 

Cumplimiento de plazos de 
entrega 
Respuesta rápida a nuestras 
demandas /peticiones 
Calidad del servicio prestado 
/producto suministrado 
Cumplimiento de los acuerdos 
de nivel de servicio firmados con 
los suministradores en línea con 
los compromisos que GRUPO 
SOCIBUS tiene firmados con los 
clientes. 
Cumplimiento de las 
condiciones de suministro. 

EMPLEADOS 

Empleados (con 
titulación superior, 
con titulación de 
grado medio o 
acreditación, sin 
titulación) 

Mejorar las condiciones 
laborales del convenio colectivo. 
Estabilidad laboral. 
Reconocimiento del trabajo. 
Participación en la toma de 
decisiones que afecten al área 
correspondiente. 
Dotación adecuada de recursos. 
Clima laboral adecuado. 
Ampliar la formación dentro de 
la empresa. 
Cumplimiento de la legislación 
que puede afectar a los mismos. 
Mismo trato para todas las 
delegaciones. 

Compromiso laboral. 
Ética profesional. 
Confidencialidad. 
Cumplimiento con las Políticas 
de la empresa. 
Cumplimiento del Código de 
Conducta. 

ASOCIACIONES Y 
EMPRESAS DEL 
SECTOR 

Empresas 
competidores 

Competencia leal. 
Ética profesional. 

Competencia leal. 
Ética profesional. 

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

Administración 
Estatal 
Administración 
Autonómica 

Transparencia 
Cumplimiento de la legislación 

Transparencia 
Mantener un correcto 
mantenimiento de la vía pública 
Ética profesional 
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Administración 
Local 

SOCIEDAD 

Empresas de 
alrededor 
Vecinos del 
municipio 

Correcta segregación de 
residuos 
Control de emisiones y vertidos 
en las instalaciones 
Evitar plagas o suciedad 
Cumplimiento de requisitos 
legales 

Ética profesional, ambiental y de 
seguridad vial 
Correcta gestión de emisiones 
Respeto hacia las demás 
organizaciones 

ESTACIONES 

Estaciones 
gestionadas por 
GRUPO SOCIBUS 
Estaciones ajenas 

Igual comportamiento en 
estaciones propias que en 
ajenas. 
Mantener la seguridad en las 
instalaciones. 
Comportamiento adecuado y 
cumplimiento de normativa. 

Correcta segregación de 
residuos. 
Instalaciones en buen estado. 
Trato correcto a todos los 
trabajadores de GRUPO 
SOCIBUS. 

SOCIOS DE LA 
ORGANIZACIÓN 

Todos los socios que 
conforman GRUPO 
SOCIBUS 

Transparencia con la gestión de 
GRUPO SOCIBUS. 
Mantener un buen ambiente de 
trabajo. 
Cumplimiento de Requisitos 
Legales. 
Comunicación continua. 
Reinversión de beneficios en 
actividades sociales. 

Compromiso y confianza. 
Apoyar y defender las 
necesidades de GRUPO 
SOCIBUS, así como la de todos 
sus empleados. 
Ética profesional. 

 

6.1. Comunicación con Partes Interesadas. 

Por ello, intentamos establecer con ellos relaciones transparentes, claras y cercanas, orientadas 

a fomentar su confianza y conocer sus expectativas y necesidades sociales, para poder 

anticiparnos a los riesgos y oportunidades que surgen en nuestro entorno. 

Grupo Socibus considera grupos de interés a quienes están o pueden estar afectados por el 

servicio que prestamos. Así, hemos identificado 6 grupos con los que se mantiene, a través de 

distintos canales, una comunicación permanente. 

Proveedores/Subcontratistas: los métodos de diálogo con los proveedores o 

subcontratistas se basan en las comunicaciones directas del día a día; así como las 

reuniones que se tengan para tratar temas específicos de los productos que se 

comercializan. 
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Administración Pública: los métodos de comunicación con este grupo de interés 

normalmente son los establecidos por el mismo. A través de internet, entradas en 

registro personales, etc. 

 

Asociaciones y Empresas del mismo sector: los métodos de diálogo con las empresas 

del mismo sector se realizan a través de reuniones. Del mismo modo, podrá realizarse 

durante la asistencia a ferias del sector. 

 

Estaciones: con las estaciones, tanto de paso como propias, se mantiene una 

comunicación continua telefónica y por correo electrónico. Por otro lado, el personal 

que utiliza las instalaciones también mantiene contacto directo con las personas que 

trabajan allí. 

 

Clientes: el principal método de diálogo con los clientes es la comunicación día a día con 

ellos a través de los comerciales y del Servicio de Atención al Cliente. A través de las 

encuestas de satisfacción podemos conocer la evaluación que nuestros clientes tienen 

sobre nosotros. Del mismo modo, se estudian las quejas, reclamaciones y sugerencias 

que nos tramiten para seguir mejorando. Otros canales de comunicación son las 

publicaciones que se realizan en la Página Web, así como la publicidad responsable que 

se pueda generar. 

 

Socios de la organización: los socios de la organización se reúnen mensualmente y todas 

las decisiones pertinentes tratadas se comunican a los empleados vía correo electrónico. 

 

Empleados: los métodos de diálogo con los empleados se realizan principalmente a 

través de comunicación verbal, ya que no se dispone de una plantilla muy grande; pero 

también puede considerarse la comunicación a través de correo electrónico. Otros 

medios de comunicación pueden ser a través de paneles informativos, es decir, 

comunicaciones escritas colgadas en los tablones de anuncio de la organización. 

 

Sociedad: los métodos de diálogo con la sociedad en general se realizan mediante la 

presentación de Publicaciones específicas. También puede establecerse un método de 

diálogo a través de la Página web de la organización. 
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6.2. Satisfacción Clientes 

A lo largo de 2017 GRUPO SOCIBUS ha realizado encuestas de satisfacción a usuarios en sus tres 

líneas. Como podemos observar, la valoración que nuestros usuarios tienen del servicio es 

buena, sobre todo en aquellos aspectos que la organización puede controlar como el aspecto 

del personal, trato, comodidad o seguridad. 

Hay algunos criterios de valoración, como es el caso de la puntualidad, los equipos y wifi o los 

WC, que tienen una valoración más baja. Esto se debe a que los usuarios demandan una 

puntualidad como la del tren y aquí hay que tener en cuenta los retrasos e incidentes que 

ocurren en carretera, además, los WC de los servicios de autobús son para casos de emergencia 

y los usuarios tienen el concepto de un servicio normal. 

Por otro lado, viendo la importancia que le dan los usuarios a cada aspecto, vemos que siempre 

es más elevada a la puntuación obtenida, por lo que habrá que seguir trabajando en aumentar 

la satisfacción de los viajeros. 
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Nº encuesta 81 75 152 308 

VALORACIÓN SECORBUS 234 SECORBUS 215 SOCIBUS 214 GLOBAL 

Servicio ofertado 7,67 8,01 7,51 7,67 

Encontrar la parada del autobús 7,50 8,17 7,66 7,74 

Acceder al autobús con facilidad 7,24 8,56 7,38 7,63 

Información recibida por el conductor 7,62 8,24 7,51 7,72 

Información en las paradas 7,99 8,73 7,78 8,07 

Puntualidad en el servicio “salidas” 6,64 8,03 7,71 7,50 

Puntualidad en el servicio “llegadas” 5,86 7,69 7,04 6,89 

Servicio de Atención al Cliente 7,45 8,12 7,50 7,64 

Trato y aspecto del Personal “Taquillas” 7,91 8,80 7,91 8,13 

Trato y aspecto del Conductor 7,79 8,63 7,93 8,06 

Comodidad “durante el trayecto” 7,15 7,95 7,41 7,47 

Estado del Autocar “Limpieza” 6,56 7,65 7,09 7,09 

Prestaciones del Autocar “Frío y Calor” 6,59 7,76 6,91 7,04 

Equipamiento de “Vídeo y Sonido” 5,98 7,12 6,48 6,50 
Estado de los W. C. del Autocar 
Limpieza” 4,32 6,65 5,45 5,45 

Seguridad percibida durante el viaje 8,19 8,08 7,92 8,03 

VALORACIÓN 7,03 8,01 7,32 7,41 

IMPORTANCIA SECORBUS 138 SECORBUS 215 SOCIBUS 214 GLOBAL 

Servicio ofertado 8,74 8,41 8,43 8,51 

Encontrar la parada del autobús 8,66 8,45 8,44 8,50 

Acceder al autobús con facilidad 8,72 8,50 8,58 8,60 

Información recibida por el conductor 8,57 8,34 8,42 8,44 

Información en las paradas 8,79 8,67 8,66 8,70 

Puntualidad en el servicio “salidas” 9,31 8,70 8,92 8,97 

Puntualidad en el servicio “llegadas” 9,34 8,54 9,04 9,00 

Servicio de Atención al Cliente 8,47 8,56 8,53 8,52 

Trato y aspecto del Personal “Taquillas” 8,31 8,49 8,38 8,39 

Trato y aspecto del Conductor 8,36 8,42 8,37 8,38 

Comodidad “durante el trayecto” 9,41 8,76 8,99 9,04 

Estado del Autocar “Limpieza” 9,36 8,66 8,92 8,98 

Prestaciones del Autocar “Frío y Calor” 9,29 8,50 8,84 8,87 

Equipamiento de “Vídeo y Sonido” 8,95 8,19 8,34 8,46 
Estado de los W. C. del Autocar 
Limpieza” 9,60 8,53 8,92 9,01 

Seguridad percibida durante el viaje 9,69 8,65 9,12 9,16 

 8,97 8,52 8,68 8,72 
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Viendo la comparativa de los últimos dos años, podemos observar que la valoración de los 

clientes ha aumentado respecto a la comparativa del año pasado. En concreto la satisfacción del 

cliente ha aumentado del año 2016 a 2017 en un 2,56%. 

GLOBAL AÑO 2017 AÑO 2016 

Servicio ofertado 8,09 7,85 

Encontrar la parada del autobús 8,12 8,13 

Acceder al autobús con facilidad 8,11 8,17 

Información recibida por el conductor 8,08 7,85 

Información en las paradas 8,38 8,27 

Puntualidad en el servicio “salidas” 8,24 7,79 

Puntualidad en el servicio “llegadas” 7,94 7,39 

Servicio de Atención al Cliente 8,08 7,83 

Trato y aspecto del Personal “Taquillas” 8,26 8,68 

Trato y aspecto del Conductor 8,22 8,37 

Comodidad “durante el trayecto” 8,26 7,98 

Estado del Autocar “Limpieza” 8,03 7,58 

Prestaciones del Autocar “Frío y Calor” 7,95 7,65 

Equipamiento de “Vídeo y Sonido” 7,48 6,99 

Estado de los W. C. del Autocar 

Limpieza” 7,23 6,72 

Seguridad percibida durante el viaje 8,59 8,51 

VALORACIÓN 8,07 7,86 

 

Por otro lado, GRUPO SOCIBUS gestiona todas sus reclamaciones. Durante el último año el 

número de reclamaciones ha ido en aumento esto puede estar influenciado por la facilidad que 

aportan las redes sociales a la hora de realizar cualquier tipo de reclamación. 

Todas ellas se contestan y gestionan y la organización esta buscando nuevas formas de 

gestionarlas. 
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Hasta mayo, se han gestionado un total de 831 reclamaciones. Todas ellas se tratan, contestan 

y, en caso de ser necesario, se desarrollan acciones para solucionarlas. 

 

7. DESEMPEÑO AMBIENTAL Y SOCIAL 

 

7.1. Indicadores Ambientales. 

A través de nuestro Sistema de Gestión Ambiental y de Eficiencia Energética, GRUPO SOCIBUS 

analiza diferentes indicadores ambientales con los que controlamos nuestro desempeño 

ambiental. Estos son: 

- CONSUMO ELECTRICIDAD. Se controla el consumo en Kwh en base al número de 

empleados que hay en la organización. En los últimos años se observa una ligera 

disminución. 
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2015 2016 2017 

Enero 69,90 63,45 87,50 

Febrero 70,95 61,50 117,95 

Marzo 81,71 68,91 76,77 

Abril 80,48 71,27 83,18 

Mayo 110,48 77,14 76,32 

Junio 35,24 61,14 77,91 

Julio 91,38 75,86 95,00 

Agosto 102,43 83,27 79,27 

Septiembre 79,71 101,68 96,68 

Octubre 62,33 47,00 76,82 

Noviembre 72,43 45,41 87,82 

Diciembre 60,05 76,41 72,45 

 

- CONSUMO TÓNER. Se analizan las unidades de tóner en función del nº de empleados. 

Sería necesario relativizar sobre un indicador más lógico, como el nº de facturas 

emitidas. 
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Enero 0 0,31 0,06 

Febrero 0,15 0,46 0,00 

Marzo 0 0,08 0,00 

Abril 0,38 0 0,00 

Mayo 0 0 0,00 

Junio 0 0 0,00 

Julio 0,15 0 0,00 

Agosto 0,23 0 0,06 

Septiembre 0 0,15 0,00 

Octubre 0 0,38 0,06 

Noviembre 0,08 0,08 0,00 

Diciembre 0 0 0,00 

 

- CONSUMO PAPEL. Se analiza en número de paquetes entre los empleados. En el último 

año se observa una disminución del consumo de papel. Podemos modificar el indicador 

a nº de facturas emitidas para que sea un dato más realista. 
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2015 2016 2017 

Enero 1,54 2,50 2,14 

Febrero 0 0,36 0,00 

Marzo 0 2,50 0,36 

Abril 3,85 0,71 1,43 

Mayo 1,54 0 0,00 

Junio 0 1,43 0,00 

Julio 0 0 0,00 

Agosto 1,92 1,43 1,79 

Septiembre 2,31 0 1,79 

Octubre 0 0,36 3,57 

Noviembre 0 0,71 0,71 

Diciembre 0 0 1,79 

 

- CONSUMO GASÓIL. Se relativiza el consumo en litros por los kilómetros recorridos. Lo 

resultado hasta ahora se evidencia en el siguiente gráfico. Se observa una ligera 

disminución respecto al año pasado 
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Enero 0,24 0,26 0,26 

Febrero 0,28 0,27 0,27 

Marzo 0,26 0,23 0,26 

Abril 0,28 0,26 0,27 

Mayo 0,26 0,26 0,12 

Junio 0,29 0,27 0,27 

Julio 0,29 0,24 0,31 

Agosto 0,27 0,28 0,45 

Septiembre 0,28 0,26 0,22 

Octubre 0,27 0,27 0,28 

Noviembre 0,26 0,27 0,29 

Diciembre 0,26 0,26 0,27 

 

- CONSUMO UREA. Se relativiza el consumo en litros por los kilómetros recorridos. Lo 

resultado hasta ahora se evidencia en el siguiente gráfico. 
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l/Km 2015 l/Km 2016 l/Km 2017 

Enero 0,00112 0,00236 0,0028 

Febrero 0,00121 0,00779 0,0010 

Marzo 0,00103 0,00311 0,0007 

Abril 0,00009 0,00396 0,0044 

Mayo 0,00022 0,00076 0,0037 

Junio 0,00000 0,00472 0,0053 

Julio 0,00123 0,00385 0,0047 

Agosto 0,00146 0,00072 0,0085 

Septiembre 0,00037 0,00582 0,0044 

Octubre 0,00097 0,00455 0,0078 

Noviembre 0,00092 0,00076 0,0030 

Diciembre 0,00100 0,00307 0,0110 

 

8. GESTIÓN ECONÓMICA 

8.1. Estrategia empresarial. (cifras) 

Volumen de negocio del ejercicio anual finalizado el 31/12/2017: 

 SOCIBUS SECORBUS 

Volumen de negocio 5.847.307 9.858.074 

Balance anual 4.288.117 4.481.357 

Recaudación 4.212.354 5.780.464 
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8.2. Indicadores sociales y humanos. 

Se establecen indicadores sociales y humanos para este año 2017, siguiendo la línea del año 

anterior, obteniendo los siguientes resultados: 

 

- FORMACIÓN: se realizan 35 horas de formación. 

FORMACIÓN 2017 

Total horas de Formación 787 

 

A lo largo de 2017 no se han realizado formaciones relacionadas con Responsabilidad Social 

Corporativa, pero uno de los objetivos de cara al próximo año es reforzar al personal en técnicas 

psicosociales, pretendiendo mejorar el ambiente y que los empleados aprendan a gestionar el 

estrés en el trabajo. 

 

- CATEGORÍAS: La organización tiene determinado varias categorías por puesto de 

trabajo desarrollado. 

 Promedio 2017 

Director 2 

Responsables de departamento 10 

Puestos Administrativos 4 

Taquilleros 22 

Conductores 73 
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8.3. Diversidad e igualdad de oportunidades (conciliación). 

Se entiende por diversidad los perfiles que diferencia a las personas y que tienen un impacto en 

el comportamiento grupal. Hay diversidades visibles y diversidades no sibiles que deben 

gestionarse para potenciar su contribución y reducir conflictos. 

 

El GRUPO SOCIBUS opera con una estructura muy dispersa geográficamente. Nos 

comprometemos con la inclusión de las diversidades, integrando nuestros recursos humanos en 

pro de avanzar hacia objetivos comunes y compartidos. Creamos una relación que garantice la 

fidelización de nuestros usuarios. 

Grupo Socibus ha implementado las siguientes políticas que promueven y respaldan la 

diversidad: 

• Código de Conducta. 

• Política de la empresa. 

• Protocolo de actuación frente al acoso sexual y laboral 

• Política de derechos humanos 

 

Perfiles de diversidad identificados: 

• Sexo 

• Edad  
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• Nacionalidad 

• Centro de trabajo 

 

Medidas para la conciliación: 

En todo momento el Grupo Socibus garantizará la aplicación de las medidas con criterio de no 

discriminación, de manera igualitaria y equitativa para todas las personas que trabajan en la 

empresa. 

Se garantiza las medidas establecidas en el convenio aplicable. 

- Atraer, retener y potenciar a personas de perfiles diversos que aportan innovación, 

nuevas opciones y puntos de vista, soluciones creativas, y conocimiento de los intereses 

en cada zona. 

- Diseñar inteligentemente el proceso transformacional de la organización para evitar su 

obsolescencia y mantener una posición competitiva de liderazgo. 

- Conseguir que la diversidad dentro de la empresa sea reflejo de la realidad fuera de ella. 

- Fomentar un clima que optimice la eficacia de nuestro proceso empresarial a través de 

la inclusión de todas sus personas. 

- Propiciar la innovación a través de mecanismos que dinamicen la interacción entre 

personas de diferentes culturas, orígenes y competencias. 

- Crear y actualizar nuestros servicios para atender las nuevas necesidades y fidelizar a 

clientes y usuarios con perfiles cada vez más diversos. 

- Interactuar con proveedores de diferentes regiones, culturas y naturaleza para 

incrementar la eficacia en toda clase de suministros. 

- Crear una cultura que haga coincidir los valores y preferencias corporativas con las 

prioridades y necesidades de sus empleados/as. 

- Ofrecer paquetes de programas que contribuyan a la satisfacción y conciliación de todos 

nuestros empleados para el pleno desarrollo de su vida profesional, familiar y personal. 
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En particular, en lo relacionado con la conciliación de la vida familiar: 

- Igualdad de trato para parejas de hecho: En Grupo Socibus existe igualdad de 

aplicación de permisos retribuidos en caso de parejas de hecho. 

- Formación: cada año se genera un plan de formación anual, en el que se incluirán 

aspectos relacionados con temáticas afines a los compromisos de la empresa: 

calidad, medio ambiente, seguridad, eficiencia energética, etc. 

- Flexibilidad del horario en circunstancias excepcionales, como puede ser el cuidado 

de familiares.  

- Vacaciones: posibilidad de cambio de vacaciones y turnos de libranza entre 

compañeros. 

- Jubilaciones parciales: posibilidad de adelanto de la edad de jubilación de los 

trabajadores. 

- Viajes de forma gratuita en nuestras líneas para todos los empleados y familiares. 

 

8.4. Prevención del acoso. 

Con el objetivo de prevenir y erradicar cualquier tipo de acoso psicológico, acoso sexual y 

discriminación por razón de sexo o de cualquier otro tipo en el entorno laboral, GRUPO SOCIBUS 

ha implantado un protocolo de actuación específico contra este tipo de situaciones, en línea con 

lo establecido en el Código de Conducta, que contempla los siguientes elementos: 

- Una declaración de principios en la que se exprese la intolerancia absoluta del acoso 

moral, acoso sexual y el acoso por razón de sexo a cualquier trabajador de GRUPO 

SOCIBUS, así como una definición de las conductas a prevenir. 

- Una política de difusión y prevención, para trasladar la importancia que GRUPO 

SOCIBUS otorga a la erradicación de cualquier forma de acoso en el trabajo, así como 

dar a conocer el procedimiento a seguir en caso de ser víctima de este tipo de 

comportamientos. 

- Un procedimiento de denuncia específico, que respete la total confidencialidad y la 

protección de la identidad de las personas afectadas, así como de todas aquellas 
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personas que intervengan en el proceso, y explique los pasos a seguir, así como las 

acciones que Grupo Socibus tomará para su resolución. 

 

9. ACCIONES SOCIALES. 

9.1. Donaciones. 

En cuanto a donaciones, GRUPO SOCIBUS, ofrece a entidades sin ánimo de lucro billetes 

gratuitos y descuentos en la contratación de autobuses. 

 

Por otro lado, se han hecho los siguientes avances a lo largo del año: 

SOCIBUS APUESTA POR LA IGUALDAD LABORAL 
02/01/2018 

 

Equipo de mujeres de Andújar y Córdoba. 

http://socibus.es/wp/socibus-apuesta-por-la-igualdad-laboral/
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SOCIBUS ha suscrito la “Declaración sobre la igualdad de oportunidades de mujeres y 

hombre en el sector del Transporte” formulada recientemente por la Plataforma por el 

Cambio de la Unión Europea. Nuestra organización comparte totalmente los objetivos 

de la Declaración y se compromete a seguir trabajando para incrementar la presencia 

de mujeres en todos los ámbitos de la empresa. 

Apostamos por medidas internas, soportadas por planes institucionales más amplios, 

que garanticen la igualdad de oportunidades entre géneros en el desarrollo de las 

carreras profesionales de nuestros empleados en todos los niveles, y consideramos 

clave hacer atractivo cualquier puesto de trabajo para las mujeres, así como evitar 

cualquier forma de discriminación en nuestras actividades. 

 

EN SERVICIO DOS NUEVAS MÁQUINAS DE VENTA 
AUTOMÁTICA EN MADRID Y CÁDIZ 
21/11/2017 

En los últimos días, SOCIBUS ha puesto en marcha dos nuevas máquinas para la 

compra automática de sus billetes. en la Estación Sur de Autobuses de Madrid y en la 

nueva Estación de Cádiz. Estos equipos se suman a los ya existentes en Málaga, Sevilla 

y Córdoba, donde nuestros clientes ya tienen disponible esta opción desde hace 

algunos meses. 

Las máquinas de venta automática ofrecen la posibilidad de adquirir billetes o solicitar 

horarios para cualquiera de nuestros servicios, sin limitaciones de horarios y sin 

esperar turno en la taquilla. Se trata de modernos equipos en los que el usuario realiza 

las operaciones de forma interactiva sobre una pantalla táctil de 19” donde puede 

seleccionar el origen y destino de su viaje, el horario de desea seleccionar, e incluso el 

asiento que quiere ocupar. También pueden seleccionarse los descuentos aplicables a 

cada perfil de viajero. 

Desde SOCIBUS trabajamos a diario para cubrir las expectativas nuestros clientes, y 

seguimos desarrollando soluciones tecnológicas para facilitarles sus viajes. 

 

 

http://socibus.es/wp/en-servicio-dos-nuevas-maquinas-de-venta-automatica-en-madrid-y-cadiz/
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