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1. Declaración de la Dirección
Presentamos mediante este informe, nuestra primera memoria de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), con el ﬁn de materializar con hechos la ﬁlosofía de
trabajo en la que nos basamos, y de integrarla en nuestro modelo de empresa.

En TODOMOTOR EJIDO somos realmente conscientes de que la mejora de
nuestro entorno económico, social y
ambiental depende de la medida en la
que todos asumamos nuestra función
en la comunidad con responsabilidad
y compromiso sincero. Además, creemos que nuestra reputación como empresa está directamente relacionada
con nuestro compromiso social, y la satisfacción de nuestros clientes. En la línea de los valores que nos caracterizan,
TODOMOTOR EJIDO dedica esfuerzos y
recursos en dar una respuesta continua
y equilibrada a los problemas de nuestros clientes, teniendo en cuenta a su
vez los impactos sobre la comunidad.

1. Declaración
de la Dirección

En nuestra inclinación por estar en
continua evolución hemos cambiado
nuestra imagen corporativa y logo,
este cambio es el inicio del cambio
en nuestra estrategia, orientada hacia
el compromiso con nuestro entorno.
Así pues, se han realizado importantes
avances condicionados a la adaptación
de la empresa a los nuevos tiempos, no
obstante, la materialización de nuestra
estrategia con el presente Plan de RSE
sólo acaba de comenzar. Con solo algunos objetivos alcanzados, es el momento de que todos nos convirtamos
en protagonistas y caminemos de for-

ma decidida hacia la ambiciosa meta
que nos hemos propuesto, uniformando los objetivos de la compañía hacia
nuestros grupos de interés, y aunando
los esfuerzos y recursos necesarios para
conseguir las herramientas e instrumentos imprescindibles para lograrlos.
Nuestro reto debe ser seguir actuando con responsabilidad e inteligencia
para garantizar la sostenibilidad de
nuestro modelo de empresa y de la
sociedad en su conjunto.
Le invitamos a descubrir, a través de este
informe, un poco más sobre nosotros y
nuestro interés por escuchar y dialogar
con nuestros grupos de interés, con el
objetivo de incorporar sus opiniones a
nuestras tomas de decisiones. Esperamos seguir compartiendo con ustedes
nuestros éxitos como compañía en este
ámbito de responsabilidad en el próximo informe de sostenibilidad.
Para ﬁnalizar, quiero agradecer su colaboración y dedicación a todos nuestros clientes, y a nuestro equipo, que
año tras año contribuyen para que
esta empresa siga creciendo.
Juan Antonio Fernández Suárez

Gerente de TODOMOTOR EJIDO S.L.
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2. Alcance de la Memoria
TODOMOTOR EJIDO ha estado siempre comprometida con el desarrollo sostenible. Desde los inicios de la compañía, se ha trabajado para ofrecer el mejor producto y servicio a nuestro cliente, mejorar el bienestar de nuestros empleados,
conservar nuestros recursos naturales y garantizar la continuidad de nuestras
operaciones. La publicación de esta primera memoria de sostenibilidad forma
parte de este compromiso.
El objetivo que se persigue con su
publicación es informar sobre nuestros indicadores principales desde un
triple prisma: económico, medioambiental y social. Asimismo se analizan
las actuaciones que se han llevado a
cabo con el ﬁn de minimizar los impactos que nuestra actividad ejerce
sobre el entorno.

2. Alcance de la
Memoria

La memoria, que hace referencia a las
actuaciones desarrolladas en el bienio
2013-2014, se ha elaborado siguiendo
los principios de la Guía G4 de la organización “Global Reporting Initiative”
(GRI), principal estándar internacional
de informes de Responsabilidad Social, en su opción “esencial” de conformidad con dicha guía. La publicación
de este informe, se hará de forma bienal, de forma que en dicho periodo se
englobe las actuaciones en materia de
sostenibilidad ejecutadas por TODOMOTOR EJIDO.
Hemos prestado especial atención a la
selección de los contenidos que se debían incluir por su relevancia, partiendo de las actividades, la repercusión,
las expectativas e intereses fundamentales de nuestros grupos de interés,

procurando destacar la información
más importante, dentro del volumen
de información que se genera en una
empresa como la nuestra.
En TODOMOTOR EJIDO, creemos ﬁrmemente que conocer las expectativas y demandas de los grupos de
interés, así como su integración en la
estrategia de la entidad, es una de las
herramientas más poderosas para el
éxito de un posicionamiento socialmente responsable. Es por ello que
a través de distintos mecanismos de
información (encuestas de satisfacción, evaluaciones, página web, redes
sociales, email) damos participación a
todos nuestros grupos de interés, lográndose así una gran retroalimentación con todos ellos.
De forma complementaria, a través
de los numerosos canales de diálogo
abiertos con todas las partes interesadas y la experiencia acumulada
tras más de dos décadas en funcionamiento, la entidad ha sido capaz
de trasladar al contenido de esta
memoria sus principales preocupaciones y la forma en que se ha dado
respuesta a las mismas.

8 ▌Alcance de la Memoria

De esta manera, consideramos que la
información aportada en esta memoria es material, al no haberse omitido
o distorsionado aspecto alguno con la
ﬁnalidad de inﬂuir sobre las decisiones
o las acciones de los grupos de interés
deﬁnidos por TODOMOTOR EJIDO.

respecto a la información presentada,
no duden en contactar con nosotros.
Para ello se ponen a su disposición los
siguientes canales:

Les animamos a que tras la lectura del
informe nos hagan llegar sus sugerencias sobre esta memoria con el ﬁn
de adecuar su contenido en próximas
ediciones. Asimismo, si durante su lectura necesitasen alguna aclaración con

C/ Colonia Nave 16

Correo ordinario:
Todomotor Ejido S.L.
04710 El Ejido (Almería)
Telefónicamente:
Centro Administrativo
950 57 10 18

A través de la página web:
www.todomotor.org
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3. Nuestra Empresa

3.1 Hitos Clave en 2013-2014
MEDIO AMBIENTE

PERSONAS

▌ Obtención de certiﬁcación de sistema de gestión medioambiental
ISO 14001

▌ 40% de mujeres en plantilla

▌ Recuperación de residuos a través de un gestor autorizado de
residuos

▌ El 20% de contratos indeﬁnidos
▌ Medidas de conciliación de la
vida laboral, personal y familiar

▌ Reducción en un 39% los kw/h
consumidos

3. Nuestra
Empresa

COMUNIDAD

NEGOCIO

▌ El 60% de los servicios externos,
recaen bajo proveedores locales

▌ Obtención de certiﬁcación de sistema de gestión de la calidad ISO
9001

▌ Colaboración y potenciación de
la campaña social “Tapones por
Sergio”
▌ Creación de perﬁles en redes sociales para mejorar la comunicación con los grupos de interés

▌ Más de 2.000 clientes
▌ Superﬁcie de venta de 3.000 metros cuadrados
▌ Más de 12.000 referencias en
stock
▌ Reducción de los tiempos de respuesta ante los clientes
▌ Cambio de la imagen corporativa
para reorientar su estrategia en
consonancia con el compromiso
con el entorno
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3.3. Qué Ofrecemos
Desde su creación en 1991, TODOMOTOR EJIDO apuesta por una estrategia
de mejora en la calidad de sus servicios.
Esta estrategia ha situado a la empresa
rápidamente como uno de los líderes
en el suministro y el mantenimiento industrial dentro de la provincia.
El constante ánimo de superación
que caracteriza a nuestra empresa,
así como su gran potencial humano,
permite que por productos y servicios,
TODOMOTOR EJIDO sea un referente
en el mercado y una marca con nombre propio consolidada en el mercado
de los suministros industriales.

3.2 Nueva Estrategia, Nueva Imagen
Las empresas evolucionan con el
mercado, por ello hemos renovado la
imagen con la que nos presentamos
a nuestros clientes y a la sociedad,
acorde con la nueva ﬁlosofía. Desde
nuestros inicios hemos tenido presente la adaptación de la empresa a los
nuevos tiempos y a nuevos conceptos
candentes en el modelo de negocio,
haciéndose efectiva la evolución de
la imagen corporativa en consonancia
con el nuevo concepto de empresa
comprometida con la sostenibilidad y
con nuestro entorno.

Desde TODOMOTOR EJIDO somos
conscientes de que los consumidores
prestan gran atención a los comportamientos de las empresas en relación
al medio ambiente, los empleados,
los proveedores y la comunidad; ante
este hecho hemos decidido adaptar
la imagen a la nueva percepción del
cliente. Es por ello que durante el pasado 2014 se ha producido este cambio de manera planiﬁcada en cuanto
a la nueva estrategia, de esta forma el
desarrollo de la nueva imagen forma
parte del proceso de cambio estratégico, sirviéndonos de la presente memoria para hacer la presentación de
nuestra nueva imagen ante nuestros
grupos de interés.

Nuestra historia es una sucesión ininterrumpida de retos y objetivos, que
se han ido superando gracias al trabajo y al esfuerzo diario, haciendo de
ésta, una empresa productiva de vanguardia con las más variadas soluciones para el mercado industrial.
Porque sabemos que nuestros clientes
esperan productos extremadamente
ﬁables, y amplios servicios, estamos
en una continua evolución, ofreciendo soluciones que satisfacen las últimas demandas del mercado.
Nuestra actividad principal está enfocada al suministro industrial, contando con un amplio surtido de más de
12.000 referencias en stock, así como

al asesoramiento en cuanto al control y mejora de procesos industriales,
ofreciendo soluciones en electrónica
y electricidad. Además de ofrecer la
mejor solución, TODOMOTOR EJIDO
ofrece un servicio de instalación, reparación y mantenimiento de equipos
industriales, con el objetivo de que
nuestros clientes tengan sus equipos
y procesos, en pleno funcionamiento.
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SUMINISTROS INDUSTRIALES

Rodamientos

Tornillería

Limpieza

Somos distribuidores de productos de
constatada ﬁabilidad que hemos ido
seleccionando gracias a la experiencia adquirida a lo largo de los años de
abastecimiento a nuestros clientes.

Con una amplia experiencia en el
campo de la industria, ofrecemos una
gran variedad de productos y mecanismos relacionados con los procesos
de transmisión, guiado y transporte
industrial. Desde los accionamientos
como motores, motorreductores, mototambores, etc., pasando por bandas
transportadoras, cadenas, cadenas
especiales, correas, todo tipo de rodamientos y soportes, sistemas para
alta temperatura, industria alimentaria, etc., hasta los sistemas lineales de
guiado más precisos.

Tornillería en media y alta resistencia,
en distintos tipos de materiales, en
acero, latón, inoxidable y titanio, en
todos los tipos de cabeza y rosca.

Nos dedicamos a la comercialización
y mantenimiento de máquinas, sistemas y equipos profesionales de limpieza. Nuestro objetivo prioritario es
solucionar de manera personalizada,
las necesidades de limpieza profesional, en el sentido más amplio del término. Por ello, y a partir de una amplia
experiencia consolidada en el sector,
ofrecemos la gama más completa de
productos y servicios.

Con la intención de facilitar el máximo
servicio y como respuesta a la creciente
demanda de nuestros clientes, proporcionamos dedicación al cliente, mediante la búsqueda del producto que
cubra sus necesidades, producto que si
no tenemos en stock, lo buscamos en
tiempo record, con el objetivo de dar
una respuesta rápida a su necesidad.
En TODOMOTOR EJIDO disponemos
de una gran selección de productos
dentro de las distintas familias del
suministro industrial: rodamientos,
soldadura, tornillería, protección laboral, herramientas de mano, herramientas de corte, herramientas electroportátiles, limpieza, compresores,
metrología. Trabajamos con marcas
líderes del mercado y ofrecemos un
servicio técnico, además de las garantías oportunas en cada producto. Buen
asesoramiento, variedad, rapidez y calidad son las cualidades que el cliente
encuentra en nosotros.

Soldadura
TODOMOTOR EJIDO ofrece múltiples
posibilidades en máquinas de soldadura: equipos TIG, TIG HF, transformadores de soldadura, equipos de soldadura AC/DC, equipos TIG HF, equipos
refrigerados por agua, electrodos especiales, equipos MIG-MAG.

Buen asesoramiento,
variedad, rapidez y calidad,
son nuestras cualidades

Protección laboral
Ofrecemos múltiples posibilidades en
protección laboral: calzado y vestuario, protección ocular, protección auditiva y protección respiratoria.
Herramientas de mano
Las herramientas manuales son imprescindibles para cualquier industria
o taller, independientemente de su
actividad profesional. Por eso, en TODOMOTOR EJIDO disponemos de un
gran stock en almacén de todo tipo de
herramienta y utillaje.
Herramientas de corte
Gracias a nuestra gran trayectoria
profesional en el sector industrial,
en TODOMOTOR EJIDO disponemos de numerosos catálogos de herramientas de corte e industriales
para cualquier necesidad, fabricadas
con la última tecnología y bajo las
más exigentes normas de calidad.
De la mano de los primeros fabricantes del mercado, ofrecemos todo tipo
de herramientas como brocas, tanto en acero rápido como metal duro,
machos y cojinetes, insertos, fresas,
avellanadores, fresas escalonadas, herramientas especiales, escariadores,
herramienta soldada, etc.

Compresores
En colaboración con fabricantes líderes
que diseñan, desarrollan, comercializan y mantienen sistemas de abastecimiento de aire comprimido para clientes de todos los sectores de la industria,
disponemos de una amplia gama de
compresores compuesta de:
▌ Compresores de tornillo con refrigeración por inyección de aceite.
▌ Compresores de pistón con lubricación de aceite (baja y alta presión).
▌ Turbocompresores.
▌ Unidades para aplicaciones PET.

16 ▌Nuestra Empresa ▌Qué Ofrecemos

Metrología
Útiles, herramientas, calas patrón,
mosaicos, pies de rey, micrómetros,
elementos de transferencia de datos
para laboratorio y control, medidores
de líquidos, sólidos y gases, controladores, distanciómetros, elementos de
montaje e instalación SKF.

ELECTRÓNICA
Pasamos buena parte de nuestro
tiempo rodeados de máquinas cuyo
funcionamiento y control son posibles
gracias a la electrónica. Hoy en día,
prácticamente es imposible encontrar
una máquina que no lleve uno o varios
módulos de electrónica. Estos módulos están compuestos por sistemas de
más o menos importancia en el funcionamiento del conjunto.
TODOMOTOR EJIDO ofrece soluciones
para el control y mejora de los procesos industriales, a través de la comercialización e integración de diferentes
marcas de productos para la automatización industrial. Todo ello, con un
equipo técnico altamente cualiﬁcado,
con conocimientos altos de los artículos que distribuimos, y en sus posibilidades de aplicación.
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Colaboramos con el equipo humano de nuestro cliente para facilitar
la adaptación de sus proyectos a los
sistemas de fabricación, normativas
y seguridad, aportando toda nuestra
experiencia. Conseguimos optimar los
procesos, identiﬁcando posibles vicios ocultos, componentes obsoletos,
ausencia de compatibilidades, costes
elevados, etc., que están presentes en
determinados procesos a pesar de su
correcto funcionamiento.
Autómatas y control de procesos
Diseñamos sistemas especíﬁcamente
para la automatización de procesos
electromecánicos, la gama de PLCs, interfaces hombre-máquina y módulos
lógicos de RS Components, mediante
los cuales potenciamos el sistema de
control de procesos.
Durante la fase de diseño, un sistema
de control de procesos se puede adaptar de manera ﬂexible a los distintos tamaños de la planta y necesidades del
cliente. Ofrecemos una amplia gama
de productos, sistemas y soluciones,
coordinados entre sí para la automatización personalizada en todos los sectores de las industrias manufactureras
y de procesos.

SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO
ELECTRICIDAD
Aunque nuestra actividad inicial se
centraba en la mera distribución de
suministros industriales, en poco
tiempo el mercado nos demandó la
integración de la comercialización de
suministros eléctricos.
Somos especialistas en aportar soluciones integrales en electricidad. Ofrecemos a nuestros clientes todo el asesoramiento técnico necesario y un amplio
catálogo de productos de primeras
marcas, actualizado constantemente
con las últimas novedades del mercado.
Trabajamos con un gran número de
referencias codiﬁcadas y un importante stock para asesorar y servir a nuestros clientes las mejores soluciones de
los fabricantes, que lideran la vanguardia de las instalaciones eléctricas.

Un óptimo mantenimiento de las instalaciones y maquinarias existentes, se
traduce en una larga vida de los sistemas y disponibilidad de uso en el momento requerido, así como un ahorro
de costes a medio y largo plazo.
Contamos con más de 20 años de experiencia en el sector, nuestra ﬁlosofía
se basa en ofrecer la máxima calidad
en el área de instalación y mantenimiento, línea de negocio que comprende la reparación de cualquier
avería y de todos los componentes industriales para cualquier tipo de empresa. Dentro de nuestro paquete de
servicios ofrecemos desde el montaje
al mantenimiento preventivo y correctivo, tanto de instalaciones como de
maquinaria industrial, por último destacar que somos empresa habilitada
para prestar servicios en materia de
seguridad industrial en estos campos:
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▌ Instaladora y reparadora de equipos a presión EIP1- ERP1 y EIP2ERP2 uniones no permanentes.
▌ Instaladora y mantenedora de
equipos contraincendios.
▌Sistema de abastecimiento de
agua contraincendios.
▌Sistema de bocas de incendio
equipadas.
▌ Empresa instaladora en baja tensión:
▌Categoría básica.

3.4. Desde Dónde lo Hacemos

▌Categoría especialista
▌ Empresa reparadora de instrumentos sometidos a control metrológico.

Nuestro objetivo es poder ofrecer a
nuestros clientes un servicio integral y
de calidad. La gran cantidad de clientes suscritos a nuestros programas
de asistencia de instalación y mantenimiento industrial preventivo y correctivo, nos avalan con su conﬁanza
desde 1991.
La mayor ventaja de trabajar con nosotros es el trato directo en los servicios, con mantenimientos preventivos
y correctivos rápidos, eﬁcaces, directos al cliente, ya sea empresa o particular. Contamos con un gran equipo
humano en plantilla de técnicos cualiﬁcados, y un departamento comercial
abierto a escuchar sus necesidades y
presentar las mejores opciones.

Contamos con unas amplias instalaciones y un equipo de profesionales para ofrecer a nuestros clientes
todo tipo de asesoramiento técnico relacionado con sus proyectos e
instalaciones.
Desde nuestra sede en el Polígono Industrial La Redonda en El Ejido, cubrimos, mediante nuestro departamento comercial y técnico, la venta de
suministros industriales y eléctricos,
así como los sistemas electrónicos
que se ajusten a las necesidades del
cliente. Además, queremos no solo
ser su proveedor, sino también sus
orientadores técnicos, para hacerles
llegar el material o sistema que mejor se adapte a sus intereses. Nuestros
profesionales cuentan con una amplia
experiencia en el sector y una formación continua en los nuevos avances,
poniendo todo ello a su disposición,
mediante los correspondientes cursos y seminarios de formación.

En un mercado en el que las diferencias en cuanto a productos y precios
es mínima, la clave del éxito presente
y futuro está en la calidad de servicio,
por lo que nuestro máximo objetivo es
satisfacer las necesidades de nuestros
clientes, mejorando cada día en los
parámetros que nos identiﬁcan:
▌ Ofrecer un amplio surtido, con un
gran stock en referencias.
▌ Amplia experiencia.
▌ Dedicación al cliente.
En la actualidad, se está desarrollando
una nueva plataforma de ventas web
que estará a disposición de nuestros
clientes en un corto periodo de tiempo. Esta herramienta permitirá gestionar de forma on-line, en cualquier
momento y lugar, el estado e historial de pedidos, acceso al catálogo de
productos, tarifas y disponibilidad de
los mismos, permitiendo atender así a
todo el territorio nacional.
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3.5. Nuestra Misión, Visión Y Valores
Nuestra misión es liderar el mercado
de los suministros industriales mediante un equipo humano altamente
comprometido, aportando soluciones
de valor, innovadoras y sostenibles,
para satisfacer con integridad y ética
las necesidades de cada cliente.
Nuestra visión es la de ser la empresa que lidere el cambio del mercado
aunando los objetivos e intereses de
clientes y proveedores mediante un
equipo comprometido y orientado a
la excelencia en el servicio.

ORIENTACIÓN AL CLIENTE
Nuestra preocupación central es satisfacer a nuestros clientes, detectando
sus necesidades y sus prioridades, y
buscando la mejor solución a las mismas. Para ello nuestro equipo humano
se pone en la piel de nuestros clientes
y tiene esa actitud permanente por
detectar y satisfacer sus necesidades.
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EXPERIENCIA
TODOMOTOR EJIDO está formado
por personas altamente capacitadas,
con amplia y demostrada experiencia
profesional en multitud de empresas
de diferentes sectores. Madurez, estabilidad y la capacidad de adaptarse a
entornos cambiantes, son valores que
nos caracterizan.

COMPROMISO
Nuestro equipo está plenamente
identiﬁcado con la organización y el
servicio que ofrece, y se comporta en
sintonía con el código ético en las relaciones con el cliente, en lo relativo
a discrecionalidad y conﬁdencialidad.
Todo el personal está involucrado en
el cumplimiento de sus funciones.

En nuestra estrategia de negocio, el
cliente está presente en todas y cada
una de las decisiones de la organización,
situándolo en el centro de la misma y en
la deﬁnición de nuestros valores.

“EL CLIENTE ES LO PRIMERO,
ESTAMOS AQUÍ PARA SERVIRLO,
Y LO TRATAMOS COMO NOS
GUSTARÍA QUE NOS TRATASEN,
QUEREMOS QUE NUESTROS
CLIENTES NOS AVALEN
CON SU CONFIANZA,...”

TRABAJO EN EQUIPO
Integramos la comunicación y la participación de nuestro equipo de trabajo
con las diferentes áreas de la empresa
a ﬁn de obtener los objetivos deseados. Nuestra noción de equipo implica
el aprovechamiento del talento colectivo, producido por cada persona en
su interactuación con las demás.

Todos los equipos son
grupos, pero no todos
los grupos son equipos.
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3.6. Como nos Comunicamos
El diálogo con los grupos de interés es
clave para la gestión en TODOMOTOR
EJIDO. Es un diálogo continuo, que nos
permite conocer las necesidades y expectativas de los grupos de interés, con
el objetivo de satisfacerlas en la medida
de lo posible, de forma equilibrada y realista. Además de los habituales canales
de comunicación, la compañía está presente en las principales plataformas en
redes sociales, como twitter y facebook.
TODOMOTOR EJIDO pone a disposición
de sus grupos de interés una amplia
variedad de canales de comunicación
para dialogar con la compañía y satisfacer sus necesidades de información,
realizar sugerencias y/o reclamaciones,
o llevar a cabo gestiones relacionadas
con el servicio. Entendemos que el diálogo con los grupos de interés, es una
herramienta clave para entender las
exigencias del entorno e identiﬁcar expectativas y oportunidades.

Página Web
En TODOMOTOR EJIDO consideramos
de gran importancia la comunicación
vía portal web. Dicha comunicación
permite, que cualquier persona en cualquier punto del mundo, pueda conocer
a grandes rasgos quienes somos, que
podemos ofrecerle y en qué condiciones de calidad lo hacemos. Por ello
desde hace unos años, TODOMOTOR
apuesta por la renovación continúa de
su portal web, orientándolo siempre hacia un canal dinámico, que sirva como
elemento clave de comunicación, para
los distintos grupos de interés.

Redes Sociales
Twitter
Aunque en la actualidad el perﬁl corporativo que posee en esta red social
no se está potenciando, el propósito
de la inmersión de la empresa en la
red social Twitter se enmarca dentro
del reto empresarial de innovar en los
canales de interacción con los clientes.
Estos canales han evolucionado hacia
herramientas que propician la conversación, una atención más personalizada, calidad e inmediatez en la interacción con la sociedad.
Facebook
TODOMOTOR EJIDO dispone de perﬁl
en Facebook desde 2011. El objetivo es
dar a conocer, entre otros contenidos,
las promociones y ofertas, así como
aquellos aspectos más curiosos y de
interés que muchas veces no tienen
cabida en la comunicación tradicional.
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4. 2013-2014 en Cifras
y Retos 2015
4.1. Principales Magnitudes Ecónomicas,
Ambientales y Sociales
Magnitud Económica
ASPECTO

GRI

INDICADOR

AÑO 2014

AÑO 2013

G4-EC1

Importe Neto
de la Cifra
de Negocios
(€)

597.607,25

481.837,01

Total
Activo (€)

475.154,13

477.736,18

Fondos
Propios (€)

37.604,21

34.327,92

Capital (€)

12.020,25

12.020,25

Resultado
del Ejercicio
(€)

3.276,29

8.953,08

Subvenciones,
donaciones y
legados
recibidos (€)

0

5.086,00

G4-EC1

4. 2013-2014
en Cifras
y Retos 2015

Económica

G4-EC1

G4-EC1

G4-EC1

G4-EC4

Valor económico
directo generado
y distribuido,
incluyendo
ingresos, costes
de explotación,
retribución a
empleados,
donaciones y
otras inversiones
en la comunidad,
beneﬁcios no
distribuidos y
pagos a
proveedores
de capital y a
gobiernos.
Ayudas
ﬁnancieras
signiﬁcativas
recibidas de
gobiernos.
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Magnitud Ambiental
GRI

ASPECTO
INDICADOR
Consumo
total de
Energía
Eléctrica

G4-EN3

AÑO 2014

ENERGÍA

G4-EN3

Consumo
de Energía
Eléctrica por
Usuario

7.197,50

11.783

G4-EN3

1.888

5.000

3.500

AÑO 2014

AÑO 2013

29

40

4,69

6,34

(Lgasoil/año)

ASPECTO

GRI

INDICADOR
Consumo
total de agua

EN8

AGUA

Captación total
de agua por
fuentes
EN8

(m3/año)
Consumo
de agua por
usuario
(m3/usuario
año)

Materiales utilizados, por peso o
volumen.
EN1

1.166,53

AÑO 2014

AÑO 2013

42

46

6,80

7,26

Consumo
papel
EN1

(kWh/usuario
año)
Consumo de
combustible
en Transporte

INDICADOR

AÑO 2013

kWh/año)
Consumo
directo de
energía
desglosado por
fuentes primarias

GRI

MATERIALES

ASPECTO
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(nº de paquetes de 500
folios)
Consumo
papel por
trabajador
(nº paquetes /
trabajador)
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Magnitud Social
GRI

INDICADOR

AÑO 2014

AÑO 2013

G4-LA1

Indeﬁnidos a
tiempo
completo

3

3

Temporales a
tiempo
completo

2

2

Temporales a
tiempo parcial

1

1

Número de
Empleados

6

6

Número de
hombres en
plantilla

4

4

Número de
mujeres en
plantilla

2

2

Gratiﬁcaciones
e incentivos

Si

Si

G4-LA1

Desglose del
colectivo de
trabajadores por
tipo de empleo,
por contrato,
por región y
por sexo.

EMPLEO

G4-LA1

G4-LA1

G4-LA2

G4-LA2

G4-LA2

Número total
de empleados y
tasa de nuevas
contrataciones y
rotación media
de empleados,
desglosados por
grupo de edad,
sexo y región.

Beneﬁcios
sociales para
los empleados
con jornada
completa, que
no se ofrecen a
los empleados
temporales o de
media jornada,
desglosado por
ubicaciones
signiﬁcativas de
actividad.

Flexibilidad
en cuando a
conciliación
familiar y
laboral

CAPACITACIÓN
Y EDUCACIÓN

ASPECTO

ASPECTO

Si

Si

GRI

INDICADOR

AÑO 2014

AÑO 2013

Horas de
formación

149

156

GRI

INDICADOR

AÑO 2014

AÑO 2013

G4-LA13

Mujeres
Empleadas

2

2

Hombres
Empleados

4

4

Mujeres
Comité de
Dirección

1

1

Hombres
Comité de
Dirección

1

1

Mujeres
Grupo RSE

1

1

Hombre
Grupo RSE

1

1

G4-LA9

G4-LA13
DIVERSIDAD E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES

ASPECTO
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G4-LA13

G4-LA13

G4-LA13
Flexibilidad
horaria

Si

Si

G4-LA13

Promedio de
horas de
capacitación que
los empleados de
la organización
recibieron en el
periodo objeto
de la memoria

Composición de
los órganos de
gobierno
corporativo y
plantilla,
desglosado por
categoría de
empleado, sexo,
grupo de edad,
pertenencia a
minorías y otros
indicadores de
diversidad.
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4.2. Retos para 2015
Consideramos prioritario prestar un
servicio de calidad, que satisfaga al
cliente y que cumpla con los requisitos
establecidos, tanto legales aplicables,
como cualquier otro que la empresa
se imponga por sí misma, incluyendo
en estos los de carácter ambiental. Por
otro lado, consideramos fundamental
seguir innovando dentro de la cartera de productos y servicios que ofrecemos a nuestros clientes, para que
así TODOMOTOR EJIDO sea siempre
su aliado de conﬁanza a la hora de
resolver sus problemas y satisfacer
cualquier necesidad a nuestro alcance. Por todo ello, nos proponemos los
siguientes retos:
▌ Reducir el consumo de combustible en un 2% con respecto al
consumo de 2013/2014. Consideramos que dicho objetivo debe
mantenerse, ya que el consumo de
combustible es un aspecto ambiental muy signiﬁcativo, el cual merece
de un exhaustivo seguimiento.
▌ Seguir reduciendo el consumo de
papel. Nos planteamos la reducción del consumo de papel a ≤ 5
paquetes /persona.

▌ Incrementar el grado de satisfacción de los clientes en un 2% con
respecto año anterior. Mediante el
seguimiento todo el año de las incidencias con clientes y la realización
de acciones preventivas necesarias
para el descenso de las incidencias.
▌ Cumplimiento de los plazos de
entrega mayor o igual al 80%
respecto años anteriores. Seguimiento todo el año de los
proyectos existentes, mediante
planning mensual y potenciar
la entrada de nuevos proyectos
respetando plazos.
▌ Aumento en un 10% el ratio de
facturación. Mediante la captación de nuevos clientes, y la ﬁdelización de los actuales, nos proponemos seguir consolidando la cifra
de ventas de la empresa.
▌ Aumentar nuestra especialización en electrónica. Consideramos
la electrónica como base principal
para el desarrollo de nuestro sector. Es por ello, que pretendemos
aumentar nuestra especialización
en dicha área de negocio, con el
objetivo de estar a la vanguardia
de nuevas soluciones que faciliten
la actividad de nuestros clientes.

Subárea ▌ Área ▌ 31

32 ▌Área ▌Subárea

Responsabilidad con el Entorno ▌ Compromiso con el Medio Ambiente ▌ 33

5. Compromiso con el
Medio Ambiente
5.1.Responsabilidad con el Entorno
El compromiso ambiental de TODOMOTOR EJIDO se conﬁgura como
la ʻhoja de trabajoʼ sobre la que se
sustentan las acciones ambientales,
plasmando las obligaciones y compromisos que adquiere con el medio
ambiente y su entorno social, y formando parte de la apuesta de la organización por el desarrollo sostenible.
El compromiso medioambiental,
se fundamenta bajo los siguientes
paradigmas:

5. Compromiso
con el Medio
Ambiente

▌ Desarrollar los instrumentos de gestión más adecuados para reducir, e
incluso eliminar, dichos impactos
ambientales, mediante la dotación
adecuada de los medios y procedimientos internos necesarios.
▌ Comprobar la eﬁcacia de nuestra
gestión ambiental mediante el
control de su implementación y
cumplimiento, y mediante su actualización y adaptación permanente a las demandas de nuestros
grupos de interés.
▌ Asumir compromisos ambientales
de carácter voluntario, más allá
incluso del escrupuloso cumplimiento de la normativa ambiental

vigente en la actividad que desarrollamos.

Energía:

TODOMOTOR EJIDO desarrolla su actividad en unas instalaciones propias
que utilizan energía procedente de
la red eléctrica. Estas instalaciones, siguiendo el principio de sostenibilidad
por el que apostamos, se diseñaron teniendo en cuenta la utilización de espacios abiertos, diáfanos y luminosos,
con una arquitectura energéticamente
optimizadora, tratando de reducir la
demanda de energía a las horas en las
que hay menos sol. Para ello se apuesta por la utilización de sistemas que a
través de los cuáles se haga un uso eﬁciente de la energía consumida a través
del alumbrado y de los distintos sistemas que conforman las instalaciones.
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5.2. Gestión de Nuestro Impacto Ambiental

Agua:
El agua utilizada en TODOMOTOR EJIDO, es sólo con ﬁnes sanitarios, habiendo una clara conciencia entre los
trabajadores sobre su uso racionado.
Todas las dependencias de las instalaciones están conectadas a la red de
saneamiento.

Combustible:
Debido a la red comercial y de asistencia técnica que ofrecemos, se produce
un consumo de combustible importante debido a la gran cantidad de
kilómetros recorridos. Por ello se han
establecido pautas, para la optimización en el recorrido de kilómetros, a
través de la correcta planiﬁcación de
las rutas, y a través de una conducción
eﬁciente que permita la reducción del
consumo de combustible.

Emisiones de gases de efecto
invernadero y capa de ozono:
Las actividades propias de TODOMOTOR EJIDO no provocan emisiones
signiﬁcativas de gases que afectan a la
capa de ozono, excepto las potenciales emisiones que puedan producirse
por los equipos de aire acondicionado. Sin embargo, la mayoría de los
equipos de refrigeración y aire acondicionado disponen de gases que no
afectan a la capa de ozono. Al igual
ocurre con las emisiones de gases de
efecto invernadero, que sólo se producen principalmente a partir del consumo de energía eléctrica, para lo cual
se están implantando elementos de
iluminación con una mayor eﬁciencia
energética.

En TODOMOTOR EJIDO dedicamos
considerables recursos y esfuerzos
para minimizar los residuos generados
y garantizar su correcta gestión, buscando el máximo reaprovechamiento.
Además contamos con la certiﬁcación
ISO 14001, con la cual damos respuesta a las expectativas de nuestros clientes. Mantenemos ﬁrme el compromiso
de responsabilidad como proveedor,
ofreciendo con cercanía productos
de calidad, útiles y responsables, ayudando a ahorrar, y contribuyendo a la
mejora eﬁciente de nuestro cliente,
al mismo tiempo que protegemos el
medio ambiente y a la comunidad,
contribuyendo a la recuperación económica, actuando de forma ética y
transparente.
En TODOMOTOR EJIDO producimos
principalmente residuos urbanos y
asimilables a urbanos procedentes de
las actividades realizadas en oﬁcina y
taller, y en menor medida residuos peligrosos. Cada residuo es gestionado
de la manera más óptima, a la hora de
reducir el impacto ambiental que ocasiona nuestra actividad.

Papel/ Cartón
El papel se genera en su mayoría como
consecuencia de tareas administrativas. El papel usado que se genera en
oﬁcina, es almacenado para reutilizarlo en los casos en que sea posible. Una
vez que no pueda volver a ser reutilizado, se depositará en cajas identiﬁcadas como: “Papel”, para posteriormente ser depositados en contenedores
municipales.

Plástico y envases
Sólo se genera a nivel de oﬁcinas,
siendo estos vasos para consumo de
agua, así como envases de productos
alimenticios consumidos, que son depositados en papeleras identiﬁcadas
como “Plástico” para que posteriormente sea depositado en los contenedores municipales correspondientes a
la gestión de este residuo.
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RECICLAR
ES FÁCIL
Materia orgánica
(NO RECICLABLE)
Los restos de materia orgánica que
puedan ser generados durante la actividad de la empresa, son separados
convenientemente y depositados en
los contenedores públicos establecidos por el Ayuntamiento.

Residuos metálicos
En TODOMOTOR EJIDO realizamos la
correcta gestión de los residuos metálicos, a través de los servicios de una empresa gestora autorizada de dichos recursos. En los casos en que se generan
residuos metálicos (principalmente algún resto de cable, etc.) son recogidos
por esta empresa. Para garantizar la correcta gestión de todos estos residuos,
tanto reciclables como no reciclables,
éstos se segregan convenientemente,
evitando mezclar diferentes tipos.

Residuos Peligrosos
TODOMOTOR EJIDO cuenta con los servicios de un gestor autorizado de residuos peligrosos, quien se encarga de
gestionar correctamente los envases
que contienen dichos residuos y que son
almacenados correctamente en las insta-

laciones de la empresa, hasta su retirada.
Los residuos peligrosos que generamos
a través de nuestra actividad son:
a) Consumibles de aparatos eléctricos
y electrónicos (tóner, cartuchos de
tinta, móviles y sus baterías, tubos
ﬂuorescentes, ordenadores y sus
componentes, pilas): Estos residuos
se almacenan de modo que están
correctamente identiﬁcados, aislados del suelo y protegidos de la
intemperie, hasta que son retirados
por la propia empresa suministradora de dichos productos.
b) Residuos provenientes del mantenimiento de vehículos comerciales: Como son el aceite usado, anticongelante, ﬁltros, etc. Todos estos
residuos son gestionados por los
talleres autorizados, en donde se
realiza el mantenimiento de nuestros vehículos comerciales.
c) Latiguillos: Este es un material que
contiene residuos peligrosos y se
genera en los trabajos de mantenimiento y reparación de equipos.
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6. Compromiso con las Personas

6.1. Nuestro Equipo
El principal aval de nuestra empresa
es su capital humano. Actualmente
trabaja con nosotros un gran equipo,
con una amplia formación y experiencia en el sector. Para competir en el
mercado actual, nuestros técnicos y
profesionales se encuentran formados
en las últimas técnicas y tecnologías
en cuanto a los materiales y equipos
que suministramos.
En nuestra empresa somos conscientes que el valor que proporcionamos
depende de nuestra plantilla, de sus
capacidades y sus valores. Por ello
buscamos rodearnos de los mejores
profesionales, con una sólida forma-

6. Compromiso
con las personas

ción, pero sobre todo con un fuerte compromiso con los valores de la
compañía, profesionales con ilusión,
iniciativa y compromiso. Personas dinámicas y ﬂexibles, con capacidad de
trabajar en equipo y con una motivación profesional elevada.

Conciliación laboral
Propiciamos medidas que permitan la
conciliación de la vida personal con la
familiar y profesional, estudiando los distintos requerimientos que nos solicitan
nuestros empleados, como licencias o
permisos por motivos y necesidades de
índole personal, período vacacional, etc.

NUESTROS CLIENTES
VALORAN LA
PROFESIONALIDAD
DE NUESTRO
PERSONAL EN UN

8,8

40 ▌Compromiso con las Personas ▌Nuestro Equipo

Diversidad e igualdad

Lugar de trabajo

En TODOMOTOR EJIDO nos esforzamos por fomentar el desarrollo de las
personas, sea cual sea su sexo, raza,
edad o cualquier otra circunstancia.
Nuestra apuesta por la diversidad e
igualdad es parte de la cultura de la
compañía. El 40% de los empleados
de TODOMOTOR EJIDO son mujeres,
que además ocupan el 50% de los
puestos de mando.

Estamos orgullosos de ofrecer un lugar de trabajo sano y seguro, con unas
buenas condiciones y con salarios y
beneﬁcios sociales competitivos. La
plantilla se organiza en función de las
necesidades y preferencias de nuestros clientes y teniendo en cuenta la
conciliación de la vida personal y profesional de los empleados.

Gestión de talento
TODOMOTOR EJIDO se esfuerza por
promover la formación y el desarrollo de sus empleados en todos los
ámbitos. Así, durante el pasado año
fiscal, se aumentaron un 10% las horas dedicadas a programas de formación, llegando a más de 156 horas de
formación.

0% de
siniestrabilidad
laboral
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Seguridad laboral
Nuestro modelo de prevención de riesgos laborales, se basa en la construcción
participativa, y por tanto, las personas
son el principal valor. Es por ello que se
concibe como parte de la estrategia global de la empresa, debiendo ser la prevención de riesgos un elemento de referencia en la toma de decisiones de todos
los colaboradores/as de la compañía.

El 40% de los empleados
de TODOMOTOR EJIDO
son mujeres, que además
ocupan el 50% de los
puestos de mando
Aumentamos en
un 40% las horas
de formación

COMUNICACIÓN INTERNA
Las relaciones profesionales y el clima
laboral dependen en gran medida de
una buena comunicación entre todas
las personas que forman nuestra compañía y una adecuada integración de
todo el equipo. En TODOMOTOR EJIDO fomentamos la comunicacion, información e interacción con nuestros
trabajadores a través de diferentes he-

rramientas, con el objetivo de implicarlos en el proyecto de la compañía.
Nuestro equipo es participe en el diseño de la estrategia de la empresa, ya
que sin ellos no sería posible llevarla
a cabo. Periódicamente se establecen
reuniones estratégicas, donde tienen
participación para opinar y establecer
medidas que consoliden la estrategia
de la empresa.
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6.2. Acción Social y Compromiso con el Deporte
TODOMOTOR EJIDO es consciente de
que no puede desarrollar su actividad
sin tener en cuenta el entorno social.
Por este motivo, cuenta con una estrategia de Responsabilidad Social
Empresarial, cuyo marco impulsa un
compromiso continuo con sus grupos
de interés que va más allá de los objetivos económicos y cualitativos propios de cualquier compañía e incorpora aspectos sociales, ambientales,
culturales y éticos.
Nuestro objetivo es colaborar en la solución de los retos sociales y ambientales creando impacto positivo en las
personas y comunidades que se relacionan con nosotros.

Desde TODOMOTOR EJIDO hemos impulsado la campaña “Tapones por Sergio”, campaña solidaria para la recogida de tapones de plástico para ayudar
a Sergio, un niño de 7 años con parálisis cerebral. A través de esta campaña
invitamos a clientes y empleados al
reciclaje de tapones de los distintos tipos de envases utilizados, con el ﬁn de
mejorar su calidad de vida mediante el
importe recaudado tras el reciclado de
los tapones de plástico, y de esta forma facilitarle el acceso a tratamientos
médicos no reglados en el sistema sanitario, aparatos ortopédicos, etc.; que
no se facilitarían por otros medios.
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importante mover y sensibilizar a un
gran número de personas. Con poco
esfuerzo por nuestra parte, podemos
ayudar para aportar un granito de arena, ayudando a todas aquellas familias
beneﬁciarias que han de sustentar los
costes de enfermedades anómalas
que afecta a nuestros niños. Por este
motivo somos conscientes de la vital
importancia de darle la mayor difusión
posible a la campaña y solicitamos la
colaboración tanto para dar a conocer
la noticia, como para colaborar en la
recogida de tapones.

No sólo nos caracterizamos por nuestra implicación en causas sociales,
sino también por nuestro contacto
con el deporte, colaborando en el
patrocinio del equipo de balonmano
C.B MURGI. La difusión de los valores
positivos que el deporte transmite al
ciudadano con la práctica deportiva,
tales como: el esfuerzo, la solidaridad,
la amistad, el espíritu de equipo, la
constancia, el juego limpio, etc.; son
los valores que sustentan nuestra
idea de negocio.

En este tipo de reciclajes solidarios es

Nuestro objetivo es colaborar
en la solución de los retos
sociales y ambientales
creando impacto positivo
en las personas

6.3. Transparencia y Ética
TODOMOTOR EJIDO presenta un modelo de gestión basado en los principios
fundamentales de la ética y la transparencia. La compañía aplica unos estrictos criterios de compras, con el objetivo
de optimizar la relación entre coste, calidad y prestaciones en cuantas contrataciones y compras realice la empresa.
Una de las primeras medidas adoptadas ha sido la de conﬁgurar su propio
Código Ético de Conducta Interno.

Este código, recoge sus valores éticos,
compromisos y buenas prácticas por
las que se rige la empresa, bajo los criterios de transparencia, evaluación y
control.
Todos los empleados y directivos de
TODOMOTOR EJIDO tienen el derecho
y el deber de cumplir y promover los
principios contenidos en este código,
en su ámbito de actuación profesional, tanto interno como externo.
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Empleados
▌ Ninguna persona empleada en TODOMOTOR EJIDO recibirá ningún
tipo de discriminación por raza,
discapacidad física, religión, edad,
nacionalidad o sexo.
▌ La igualdad de oportunidades para
hombres y mujeres en función de
mérito y capacidad, es plena y
efectiva en TODOMOTOR EJIDO.
▌ Los empleados de TODOMOTOR
EJIDO tienen total libertad de expresión, además del reconocimiento total del derecho de sindicación,
asociación y negociación colectiva.
Además los empleados deben ser
propicios a aportar ideas y sugerencias para la mejora continua de
la organización.

▌ No se tolerará ninguna forma de
acoso o abuso físico, sexual, psicológico o verbal, a cualquier trabajador de la empresa.
▌ Tolos los empleados reciben un
salario justo y digno, acorde con
la función desempeñada, siempre
respetando los convenios de cada
sector, y garantizando un nivel de
vida digno.
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Clientes
TODOMOTOR EJIDO se compromete a
ofrecer a todos sus clientes un estándar de calidad y excelencia en todos
sus productos y servicios, además de
garantizar que no implican riesgos
para su salud o seguridad.

▌ TODOMOTOR EJIDO garantiza que
sus empleados desarrollan sus labores en lugares seguros y saludables, los cuales no entrañan ningún tipo de peligro para su salud y
seguridad. Para ello se dispone de
un entorno de trabajo, infraestructuras, etc., que facilitan un adecuado ambiente laboral.
▌ Es de obligado cumplimiento,
que los empleados contribuyan al
principio de calidad y sostenibilidad, con el cuál la empresa está
comprometida, cumpliendo con
las distintas actuaciones y procedimientos necesarios que lo aseguren. Para ello, la empresa se compromete igualmente a velar por su
formación integral, en función de
su puesto de trabajo.

Proveedores
Los distintos proveedores de TODOMOTOR EJIDO están obligados a cumplir con lo expuesto en los apartados
de empleados y clientes de este Código. Así mismo, permiten que se realice
cualquier revisión por parte de TODOMOTOR EJIDO o de terceros autorizados para veriﬁcar su cumplimiento.

Sociedad
TODOMOTOR EJIDO se compromete a colaborar con las comunidades locales, comarcales o nacionales en las que desarrolla su
negocio.
Todas las personas que integran TODOMOTOR EJIDO, tienen el deber de cumplir
sus normas de actuación y códigos de conducta, así como velar por el cumplimiento
por parte de sus compañeros. El personal
de TODOMOTOR EJIDO tiene el derecho
y el deber de poner de manifiesto ante la
dirección de la empresa, cualquier incumplimiento de los principios recogidos en
este Código Ético de conducta interna.
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7. Nuestras Relaciones

7.1. Diálogo con Clientes
Han cambiado los tiempos, y derivado
de este cambio la forma de comunicarse, conscientes de ello desde TODOMOTOR EJIDO hemos evolucionado mediante el desarrollo de nuevas
formas de relación y diálogo con nuestros clientes. Ya sea presencialmente
desde nuestras instalaciones centrales, o desde nuestra web, o través de
redes sociales o medios más tradicionales como el teléfono o el correo
electrónico; abrimos puertas para que
los clientes puedan acceder de forma
rápida a nosotros.

7. Nuestras
Relaciones

SATISFACCIÓN DE CLIENTES
Con objeto de conocer la opinión de
los clientes acerca de los productos y
servicios prestados y las mejoras que
los clientes consideran necesarias,
TODOMOTOR EJIDO lleva a cabo encuestas de satisfacción que valoran a
los distintos departamentos de la empresa. El objetivo de las encuestas de
satisfacción de TODOMOTOR EJIDO es
conocer la opinión y grado de satisfacción con relación al servicio realizado
e identiﬁcar los puntos de mejora más
importantes para futuros años. En el
bienio 2013-2014 las encuestas de satisfacción realizadas registraron niveles entre bueno y excelente, en línea
con la de años anteriores.
La dirección, en colaboración con el
responsable del sistema de gestión, y
de todo el personal que entre en contacto con los clientes, es responsable
de realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción del
cliente con respecto al cumplimiento
de sus requisitos por parte de TODOMOTOR EJIDO.
Nos aseguramos que la percepción
del cliente se conoce mediante:
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a) El análisis de las reclamaciones
formales de los clientes. Para este
fin TODOMOTOR EJIDO tiene definido el procedimiento sobre “No
conformidades”.
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b) Anualmente, analizamos los resultados de las encuestas realizadas
a los clientes, utilizando los cuestionarios que se le suministran a
los clientes.

▌ Rapidez y eﬁcacia en la ejecución del servicio: es, de la rapidez en la capacidad
de respuesta con el cliente, de lo que depende de que éste cumpla a su vez
con el requerimiento de sus propios clientes. Es ahí donde TODOMOTOR EJIDO
apuesta ﬁrmemente, en la rápida resolución de cualquier problemática que un
cliente nos plantee, y que le permita seguir funcionando con total normalidad.

RESPONDEMOS CON RÁPIDEZ,
ANTE CUALQUIER PROBLEMA
▌ Cumplimiento de plazos de entrega: se trata de uno de los factores a mejorar por nuestra parte en concordancia con nuestros proveedores, pues en la
prestación de nuestros servicios dependerá de nosotros mismos, pero en los
suministros, dependemos de su capacidad de respuesta.
▌ Aportación de soluciones eﬁcaces, ante los problemas: la experiencia de
nuestro personal suma valor añadido, para que las soluciones que planteamos
a las necesidades de nuestro cliente, sea la más idónea.

▌ Profesionalidad de nuestro personal técnico: uno de los aspectos que nos
diferencia de la competencia, es la profesionalidad de nuestro equipo, proporcionando siempre la mejor solución, ante cualquier necesidad concreta
que nuestro cliente nos plantee.

8,8 EN PROFESIONALIDAD

NUESTRA EXPERIENCIA
ES UN VALOR AÑADIDO
PARA PLANTEAR
SOLUCIONES EFICACES
▌ Relación calidad/precio: Somos una empresa de profesionales del suministro
industrial. Nuestro trabajo está enfocado y dirigido a la distribución de suministros industriales, y a la prestación de servicios de instalación y mantenimiento industrial. Nuestro objetivo ﬁnal es el de tratar siempre de ofrecer los
mejores productos posibles y garantizar la más alta relación calidad-precio de
nuestros productos a todos los clientes.

GARANTIZAMOS LA
MÁS ALTA RELACIÓN
CALIDAD-PRECIO
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▌ Satisfacción global: inmensos en un proceso de mejora continua, todo nuestro equipo mantiene un compromiso constante para alcanzar la máxima satisfacción del cliente en cada uno de los servicios que desarrollamos.

NUESTROS CLIENTES
VALORAN SU SATISFACCIÓN
EN UN 8,5
7.2. Diálogo con Proveedores
TODOMOTOR EJIDO establece, como
uno de sus objetivos, fomentar el valor de la sostenibilidad y favorecer la
incorporación de criterios de Responsabilidad Social en la relación de la
compañía con sus proveedores.
Por su parte, la política de compras
de TODOMOTOR EJIDO incluye, entre otros, criterios de selección de
proveedores que tienen en cuenta
su compromiso ambiental y su cumplimiento de la normativa nacional e
internacional, lo que también implica
la exigencia de respeto a los Derechos
Humanos.
A este fin, TODOMOTOR EJIDO está
trabajando con el propósito de extender el compromiso de la compañía con la RSE a lo largo de su
cadena de aprovisionamiento. El
objetivo es realizar un diagnostico para la inclusión, y en su caso,
generalización de criterios éticos,
sociales y ambientales en los procedimientos de compra.

APUESTA POR COMPRAS
RESPONSABLES
Como parte del compromiso ambiental, TODOMOTOR EJIDO exige a las
empresas colaboradoras, contratistas
y proveedoras, idéntico compromiso en el cumplimiento de la normativa ambiental, materializando esta
demanda a través de las políticas de
compras de bienes y servicios.

REPRESENTANDO A
PRIMERAS MARCAS
TODOMOTOR EJIDO busca relaciones
a largo plazo y para ello trabaja con
proveedores que fabrican productos
de primeras marcas, lo que se traduce en estabilidad y oportunidades de
expansión en su cadena de suministro, poniendo al alcance del cliente las
soluciones más innovadoras en materiales y componentes industriales de
la mano de sus marcas de conﬁanza,
siendo servicio técnico oﬁcial y distribuidor autorizado de diversas marcas.
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SERVICIO TECNICO Y DISTRIBUIDOR
OFICIAL

▌ BETA

▌ Compresores: SAMUR, UNIAIR, JAFER, JOSVAL, ABAC

▌ QUANTUM

▌ Hidrolavadoras: URVAPOR, COMET
▌ Barredoras/Fregadoras:
FLOORPUL

GHIBLI,

▌ Aspiradores: URVAPOR, COMET,
GHIBLI
▌ A parte reparamos cualquier marca.
DISTRIBUIDOR OFICIAL
▌ CARLO GAVAZZI
▌ AUTONICS
▌ LS

▌ TENGTOOLS
▌ METALWORKS
▌ MOTOVARIO
▌ MEB
▌ ALREN
▌ GUANTES JUBA
▌ SAFETOP
▌ RODAMIENTOS FAG
▌ FISCHER
▌ TELWIN
▌ OPTIMUN
▌ LINCOLN ELECTRIC

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Todos los proveedores de TODOMOTOR EJIDO, son sometidos a una evaluación previa a la primera compra o contratación, y a una evaluación continuada anual, tras la
misma, con el ﬁn de asegurar su capacidad de suministrar de acuerdo con los requisitos especiﬁcados y veriﬁcar el cumplimiento de tales requisitos a lo largo del tiempo.
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▌ Relación calidad/precio. El proveedor suministra un producto que tiene una buena relación calidad-precio, lo que garantiza cumplir con las
especiﬁcaciones demandadas por
el cliente. En nuestro caso, un 91%
de nuestros proveedores, cumplen
con la relación calidad/precio que
exige nuestra estrategia, obteniendo una media de 2,72 puntos sobre
una valoración global de 3, lo cual
repercute directamente en los productos y servicios que suministramos a nuestros clientes. La calidad
es el elemento integrador de todos
nuestros productos y servicios, y
por ello, necesitamos que dicha calidad venga intrínseca en nuestros
proveedores.
▌ Facilidad de pago. El proveedor
garantiza facilidades de pago. En
este caso un 79% de nuestros proveedores, ofrecen facilidades de
pago óptimas para la empresa,
habiendo obtenido una valoración
de 2,36, valor intermedio.
▌ Cumplimiento plazo de entrega.
El proveedor suministra el producto o ejecuta el servicio en el plazo
establecido. Para dar una respuesta
rápida al servicio o producto que
el cliente nos está demandando,
necesitamos que la capacidad de
respuesta que tienen nuestros proveedores hacia nosotros, sea la más
rápida posible. Un 89% de nuestros
proveedores cumple actualmente
con los plazos de entrega, lo cual
hace que la satisfacción con respecto a la capacidad de respuesta que
nosotros mismos tenemos ante
nuestros clientes, sea elevada.

▌ Certiﬁcación de sistemas. En la
medida de lo posible y para mantener los estándares de calidad
que perseguimos, tratamos de
trabajar con proveedores que deﬁnan su política de gestión para
un sistema de gestión basado en
alguna norma estándar, como por
ejemplo la ISO 9001. Sólo un 8% de
los proveedores con los que trabajamos, tienen alguna certiﬁcación
similar a esta, aspecto que se plantea como objetivo de mejora.
▌ Incidencias. El proveedor no debe
de tener incidencias con la empresa. Si TODOMOTOR EJIDO tiene algún tipo de incidencia con sus proveedores, ello repercute de forma
directa sobre el servicio que está
brindando. El 86% de nuestros proveedores no ha provocado ningún
tipo de incidencia, lo cual denota
la profesionalidad de los expertos
con los que trabajamos.
▌ Apoyo Técnico. El proveedor debe
ofrecer un buen servicio técnico.
Uno de los factores que nos diferencia de la competencia, es el
apoyo técnico que ofrecemos a
nuestros clientes, de manera que
le asesoremos por la solución más
idónea a sus necesidades. Este asesoramiento técnico que ofrecemos
a nuestros clientes, depende a su
vez del asesoramiento que nos
ofrecen nuestros proveedores, sobre los productos que nos ofrecen.
Un 82% de los mismos nos ofrece
el asesoramiento técnico que demandamos, para que el asesoramiento ofrecido al cliente, tenga la
profesionalidad que merece.
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7.3. Nuestra Politica de Gestión

MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA

Creemos que ser líder no solamente
radica en vender más que nuestros
competidores sino en ofrecer una diferenciación a nuestros clientes basada
en el logro de metas ambiciosas que
deriven en un mayor conocimiento de
mercado, productos y servicios en un
entorno de creciente competitividad.

▌ Apostar por la innovación, ofreciendo un servicio de calidad y a
buen precio.

En TODOMOTOR EJIDO entendemos
la calidad como un elemento integrador de todos los procesos, servicios y
áreas de actuación de la empresa.
Ofrecer la máxima calidad en los servicios de asesoramiento técnico, elaboración de ofertas y productos que
suministramos, es uno de los pilares
en los que se asienta la política de TODOMOTOR EJIDO y un objetivo prioritario. La calidad de nuestra oferta ya
no es un objetivo, sino una realidad,
donde la satisfacción del cliente es

una meta hacia la cual nos dirigimos.
Conscientes de la importancia que representa la satisfacción del cliente, y el
trabajo bien hecho, TODOMOTOR EJIDO ostenta el certiﬁcado del sistema
de gestión de calidad ISO 9001:2008
que acredita la calidad de su servicio.
Esta certiﬁcación y su dilatada trayectoria avalan nuestros servicios.
Porque nuestros clientes no son simples compradores, ofrecemos un
servicio postventa que asegura su
satisfacción, en donde cualquier incidencia que pueda surgir se gestiona
directamente con nuestros proveedores, para que el proceso de compra sea lo más cómodo posible para
nuestros clientes.
Los principios básicos sobre los que se
asienta nuestra Política de Gestión son:

▌ Dotar de excelentes medios profesionales y técnicos para la realización de un servicio único.
▌ Establecer un Plan de Formación
para el desarrollo profesional de
los empleados y atender sus sugerencias para mejorar su bienestar y
desarrollo personal en el puesto de
trabajo.

INCREMENTAR LA
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
▌ Búsqueda de la solución más adecuada para el cliente.
▌ Eﬁcacia en el servicio, ofreciendo
respuesta ante cualquier imprevisto.
▌ Estudio de las sugerencias y quejas
surgidas por los clientes.

PROTEGER EL MEDIO
AMBIENTE
▌ Uso eficiente de los recursos utilizados.
▌ Gestión de los residuos generados
por la organización.
La presente política constituye el marco de referencia para el establecimiento de objetivos más concretos que
garantizan la mejora continua. Este
documento es comunicado a todos
los trabajadores y se pone a disposición de todo el personal de la organización que lo solicite.
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8. Tabla de Correspondencia de
Contenidos e Indicadores GRI

CONTENIDOS
BASICOS GENERALES

APARTADO

PAGINAS

ESTRATEGIA Y ANALISIS
G4-1

1. Declaración de la dirección

5

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

8. Tabla de
Correspondencia
de Contenidos e
Indicadores GRI

G4-3

3. Nuestra empresa

11

G4-4

3.3. Qué ofrecemos

13

G4-5

3.4. Desde dónde lo hacemos

19

G4-6

No procede

G4-7

3.5. Nuestra misión, visión y valores

20

G4-8

7.1. Diálogo con clientes

47

3.1. Hitos clave en 2013

11

3.2. Nueva Estrategía, Nueva Imagen

12

3.3. Qué ofrecemos

12

4.1. Principales Magnitudes
económicas, ambientales y sociales

25

4.1. Principales Magnitudes
económicas, ambientales y sociales

25

G4-9

G4-10

-
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CONTENIDOS
BASICOS GENERALES

APARTADO

G4-11

4.1. Principales Magnitudes
económicas, ambientales y sociales

25

G4-12

7.2. Dialogo con Proveedores

51

6.1. Nuestro equipo

39

G4-13

3.1. Hitos clave en 2013

11

6.2. Acción Social y Compromiso
con el Deporte

42

G4-14

No procede

7.1. Diálogo con clientes

47

7.2. Diálogo con proveedores

51

6.1. Nuestro equipo

39

6.2. Acción Social y Compromiso
con el Deporte

42

7.1. Diálogo con clientes

47

7.2. Diálogo con proveedores

51

3.6 .Como nos comunicamos

22

6.1. Nuestro equipo

39

6.2. Acción Social y Compromiso
con el Deporte

42

G4-15
G4-16

6.3. Transparencia y ética
No procede

PAGINAS

G4-18

G4-19

G4-20

G4-21

APARTADO

PAGINAS

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

G4-24

43
G4-25

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURAS
G4-17

CONTENIDOS
BASICOS GENERALES

No procede

-

2. Alcance de la memoria

7

4.2. Retos para 2014

30

2. Alcance de la memoria

7

4.2. Retos para 2014

30

2. Alcance de la memoria

7

7.1. Diálogo con clientes

47

3.5. Nuestra misión, visión y valores

20

7.2. Diálogo con proveedores

51

6.3. Transparencia y ética

43

3.6. Como nos comunicamos

22

2. Alcance de la memoria

7

6.1. Nuestro equipo

39

6.2. Acción Social y Compromiso
con el Deporte

42

7.1. Diálogo con clientes

47

7.2. Diálogo con proveedores

51

G4-22

No procede

-

G4-23

No procede

-

G4-26

G4-27
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PAGINAS

PERFIL DE LA MEMORIA
2. Alcance de la memoria

7

G4-29

No procede

-

G4-30

2. Alcance de la memoria

7

G4-31

2. Alcance de la memoria

7

2. Alcance de la memoria

7

8. Tabla de correspondencia
de contenidos e indicadores GRI

57

5.1. Responsabilidad con el entorno

33

5.2. Gestión de nuestro impacto
ambiental

35

7.3. Nuestra política de gestión

54

G4-33

GOBIERNO
G4-34

6.3. Transparencia y ética

43

ÉTICA E INTEGRIDAD

G4-56

APARTADO

PAGINAS

ECONÓMICOS

G4-28

G4-32

CONTENIDOS
BASICOS
ESPECÍFICOS

3.5. Nuestra misión, visión y valores

20

5.1. Responsabilidad con el entorno

33

5.2. Gestión de nuestro impacto
ambiental

35

6.3. Transparencia y ética

43

7.3. Nuestra política de gestión

54

G4-EC1

4.1. Principales Magnitudes
económicas, ambientales y sociales

25

G4-EC4

4.1. Principales Magnitudes
económicas, ambientales y sociales

25

G4-EN1

4.1. Principales Magnitudes
económicas, ambientales y sociales

25

G4-EN3

4.1. Principales Magnitudes
económicas, ambientales y sociales

25

G4-EN8

4.1. Principales Magnitudes
económicas, ambientales y sociales

25

G4-LA1

4.1. Principales Magnitudes
económicas, ambientales y sociales

25

G4-LA2

4.1. Principales Magnitudes
económicas, ambientales y sociales

25

G4-LA3

4.1. Principales Magnitudes
económicas, ambientales y sociales

25

3.1. Hitos clave en 2014

11

4.1. Principales Magnitudes
económicas, ambientales y sociales

25

6.1. Nuestro equipo

39

4.1. Principales Magnitudes
económicas, ambientales y sociales

25

AMBIENTALES

SOCIALES

G4-LA9

G4-LA13

