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PRESENTACIÓN
Con 30 años de experiencia, somos la
compañía líder en el alquiler de vehículos
en el mercado español, y pionera en los
mercados portugués e italiano. Especializados en atender las demandas del mercado turístico, nuestra filosofía es ofrecer
un servicio integral en las principales zonas
turísticas de Europa, basado en la excelencia y la satisfacción de nuestros clientes.
El año 2014 se ha caracterizado por la
continuidad de nuestro crecimiento económico y la consolidación de Goldcar
como una empresa internacional y en
expansión. Nuestra cifra de negocio ha
presentado un incremento de alrededor
del 12%, conseguido en gran parte por
la inauguración de nuevas oficinas en
Italia y España.
Éste también ha sido un año de apuesta
por nuevos modelos de negocio. A través

del modelo de franquicias, iniciado este
año, hemos abierto nuevas oficinas en
Malta, Pamplona y Andorra. A través de
este modelo, ofrecemos a nuestros franquiciados nuestro know-how y apoyo
permanente, para asegurar así el éxito de
su negocio.
Otro de los hitos significativos del año ha
sido la compra del 80% del capital social
de Goldcar por parte del grupo inversor
Investindustrial. La entrada de Investindustrial supondrá un importante impulso
a nuestra expansión internacional en un
futuro próximo.
En Goldcar creemos firmemente en la
promoción de un crecimiento económico
responsable y sostenible. Este compromiso
con la sostenibilidad y la transparencia nos
ha llevado a elaborar nuestro primer Informe de Responsabilidad Social Corporativa.

Este informe, elaborado según los estándares de la Guía G4 del Global Reporting
Initiative, da a conocer nuestro desempeño en el ámbito económico, social y
ambiental, y está dirigido a todos nuestros grupos de interés. Su elaboración ha
incluido un análisis de aquellos asuntos
de responsabilidad social corporativa relevantes para nuestra actividad y para
nuestras partes interesadas.
Este año 2014, destacamos el esfuerzo
realizado en la mejora del buen gobierno
de nuestra organización. En este sentido,
hemos desarrollado mecanismos internos
de promoción de la ética profesional y
políticas específicas para la prevención
de la corrupción.
En el crecimiento empresarial de Goldcar el equipo humano es un factor clave.
Con esta filosofía favorecemos el desarrollo profesional de nuestros empleados,
promocionamos un ambiente laboral
basado en el respeto mutuo y contamos
con un Plan de Igualdad de Oportunidades para la promoción de este aspecto en
toda la organización.
Desde Goldcar apostamos por una implicación real con las comunidades en las
que operamos. Este año hemos ofrecido
nuestro apoyo y colaboración a iniciativas sociales, culturales y deportivas allí
donde desarrollamos nuestra actividad.
Hemos patrocinado varios eventos deportivos, como el Campeonato Internacional de Karting, en Valencia, y hemos
apoyado diferentes proyectos sociales,

como las conferencias TEDx Lucentum
St, sobre emprendimiento e innovación.
En Goldcar miramos al futuro y queremos continuar avanzando en el camino
hacia la sostenibilidad y la excelencia
empresarial que hemos iniciado.
Entre nuestros retos a corto plazo se
encuentra la mejora continua de nuestros servicios para conseguir la máxima
satisfacción de nuestros clientes. Esta
mejora incluirá el desarrollo de un nuevo sistema de medida de la satisfacción
de nuestros clientes, que nos permitirá
identificar opciones de mejora y su implementación.
En el ámbito de la sostenibilidad, el año
próximo formalizaremos nuestra adhesión
al Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
A través de la adhesión a una de las mayores iniciativas de responsabilidad social
a escala mundial, reforzaremos nuestro
compromiso con la gestión sostenible y
responsable de nuestra organización.
Os animamos a consultar este primer Informe de Responsabilidad Social Corporativa de Goldcar y esperamos que sea
de vuestro máximo interés.

Juan Carlos Azcona
CEO
jcazcona@goldcar.com
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PRINCIPALES
CIFRAS

EQUIPO HUMANO

Plantilla a
31 de diciembre

620
ACTIVIDAD GOLDCAR

Número
de oficinas

52

227,8

millones de €

Mujeres
en plantilla

68,9% 37,3%

MEDIO AMBIENTE

Días de
alquiler

Flota media de
vehículos de alquiler

7.880.349

28.950

Edad media de
vehículos de la flota

9

meses

ECONOMÍA

Cifra de
negocio

Plantilla con
contrato indefinido

PROVEEDORES

Incremento de la
cifra de negocio

Número de
proveedores

11,9% 1.300

Consumo de energía
eléctrica en relación
a la cifra de negocio

Emisiones de gases
de efecto invernadero
generadas por la flota
de alquiler de Goldcar

Volumen anual de
agua recuperada

Consumo total
de papel

8,7

116,5

3.721

46,5t

Clientes
internacionales

Seguidores en
redes sociales
(Facebook y Twitter)

kWh/
miles de €

g CO2eq/km

m3

CLIENTES

Proveedores
nacionales

87,1%

77,5% 23.776
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SOBRE
GOLDCAR

MAPA PRESENCIA OFICINAS/PAÍSES 2014

FRANCIA

GRUPO LÍDER EN ALQUILER
VACACIONAL DE VEHÍCULOS

BÉRGAMO
SANTIAGO DE
COMPOSTELA

Goldcar, fundado en el año 1985 en Alicante, tiene como actividad principal el alquiler de vehículos sin conductor con un
enfoque específico al sector turístico. El Grupo tiene oficinas
en los principales aeropuertos, estaciones de tren y destinos
turísticos nacionales e internacionales del sur de Europa.

OVIEDO
SANTANDER

BOLONIA
BILBAO

MILÁN

PISA

ESPAÑA

OPORTO

PORTUGAL

ZARAGOZA

GIRONA
BARCELONA

MADRID

ROMA FIUMICINO
ROMA CIAMPINO

REUS

Con la inauguración, en 2011, de la Contamos
primera oficina en Faro (Portugal) con 52 oficinas
y la apertura de nuevas oficinas en distribuidas
ese país e Italia, entre los años 2012 en 5 países.
y 2014, hemos consolidado nuestro
proceso de expansión internacional. El próximo año 2015,
continuaremos nuestra expansión internacional con la apertura de nuevas oficinas en países del arco mediterráneo.

LISBOA

CÓRDOBA

VALENCIA
SAN JUAN DE ALICANTE

FARO

IBIZA

GRANADA
MURCIA

MALLORCA

BENIDORM

MÁLAGA

CAGLIARI

ALICANTE
TORREVIEJA
ÀGUILAS

JEREZ

CADIZ
SANCTI PETRI

ITALIA

MENORCA

DENIA
SEVILLA

ALMERIA

CATANIA

GIBRALTAR

El año 2014 ha sido también
el del desarrollo del modelo de
franquicias iniciado con la apertura de nuevas oficinas en el
aeropuerto de Malta, en Pamplona y en Andorra. Este modelo
nos permitirá seguir creciendo y ofrecer a los franquiciados herramientas y conocimientos que, unidos al prestigio de la propia
marca, maximizarán las expectativas de éxito de estos negocios
y del Grupo.

El 80% de nuestra
flota de vehículos
se renueva cada año.

MADEIRA
FUNCHAL

OFICINAS GOLDCAR, CIUDAD
LANZAROTE

ISLAS
CANARIAS

TENERIFE NORTE

OFICINAS GOLDCAR, AEROPUERTO

LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA

OFICINAS GOLDCAR, ESTACIÓN DE TREN
TENERIFE SUR

FUERTEVENTURA

SERVICIOS CENTRALES

INDICADORES DE ACTIVIDAD

9 meses es la edad
media de los vehículos
de nuestra flota

Días de alquiler
Flota media de vehículos de alquiler

2013

2014

VARIACIÓN 2013-2014

7.410.976

7.880.349

6,3%

25.778

28.950

12,3%
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OFERTA ADAPTADA A TODAS
LAS NECESIDADES

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
El Consejo de Administración de Goldcar es su máximo

Goldcar cuenta con distintas ofertas de servicio de alquiler
de vehículos, a precios competitivos, a través de las cuales
ofrece opciones adaptadas a las necesidades de diversos tipos
de clientes.

DISTINCIÓN PLATA EKOMI
eKomi es una plataforma independiente de gestión de
comentarios de satisfacción de clientes sobre diversos
productos y servicios, entre los que se incluye Goldcar.
Durante el año 2014 hemos obtenido la distinción Plata,
que se otorga a los servicios que reciben valoraciones
de satisfacción de clientes comprendidas entre 8,8 y 9,5
(sobre 10).

órgano de gobierno. Así mismo, el presidente ejecutivo
y el director general son los máximos responsables de la
eficiente y correcta gestión de la compañía.

Alquiler de vehículos
a precios competitivos
(cost effective)

PRESIDENTE

DIRECTOR GENERAL

Alquiler de vehículos
Servicio Premium

DIRECTORA
COMERCIAL

DIRECTOR DE
FRANQUICIAS
Y MERCADO
EMPRESARIAL

DIRECTOR DE
MARKETING Y
DESARROLLO
DE NEGOCIO

FRANQUICIAS

SERVICIO AL
CLIENTE

DIRECTORA
FINANCIERA

DIRECTOR
DE
E-COMMERCE

DIRECTOR
DE FLOTA

DIRECTOR
DE LOGÍSTICA
E INFRAESTRUCTURAS

DIRECTOR
DE
OPERACIONES

DIRECTORA
DE
ORGANIZACIÓN

ADMINISTRACIÓN

SEGUROS

LOGÍSTICA

ESPAÑA

INNOVACIÓN

TESORERÍA

BUY-BACK

INFRAESTRUCTURAS

ITALIA

IT

MANTENIMIENTO
DE FLOTA

VO (VEHÍCULO
DE OCASIÓN)

PORTUGAL

AUDITORÍA
INTERNA

MATRICULACIÓN

SERVICIOS
LEGALES

COMPRAS

RECURSOS
HUMANOS

DIRECTOR
DE GOLDCAR
FLEETS
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ÉTICA Y LUCHA CONTRA
LA CORRUPCIÓN
Como compañía nos comprometemos
con un modelo de negocio basado en los
principios y los estándares fundamentales de ética, transparencia, buen gobierno y prevención de la corrupción en las
organizaciones. Teniendo en cuenta el
momento de crecimiento y expansión
internacional en el que está inmerso el
Grupo, se considera clave asentar las bases para que el desarrollo de la compañía
sea responsable y sostenible y permita
crear valor compartido hacia nuestros
distintos grupos de interés.

Nuestro Comité Ético
es el órgano responsable de
velar por el cumplimiento
de las normas de
comportamiento recogidas
en el Código Ético.
Este compromiso se concreta, en primer
término, en el cumplimiento del marco
normativo de todos aquellos países en
los que Goldcar desarrolla su actividad.

COLABORACIÓN CON
ASOCIACIONES SECTORIALES
La prevención de la corrupción es un
aspecto ligado al buen gobierno de la
organización que en Goldcar hemos trabajado también de forma muy activa. El
Grupo ha desarrollado una Política de
cumplimiento como medida de vigilancia y control interno para la prevención
de delitos, que incluye un Catálogo de
delitos aplicable a todos los profesionales. Goldcar cuenta también con una
Regulación de obsequios, beneficios
o ventajas que establece, entre otras
cláusulas, cuantías máximas en cuanto
a gastos de representación y a los obsequios que pueden recibir los directivos,
directores, responsables de área y los
trabajadores en general.

La colaboración con asociaciones y entidades sectoriales permite a Goldcar crear sinergias para la mejora del propio negocio y el desarrollo eficiente y sostenible del propio Sector.
Formamos parte de las siguientes asociaciones sectoriales:

GANVAM
Asoc. Nac. de Vendedores de Vehículos a Motor

AECOVAL
Asociación Empresarial de la Comunidad Valenciana
de alquiler de vehículos

AECAV
Asoc. Empresarial Canaria de Alquiler de Vehículos

AEVAC
El Código ético, la Política de cumplimiento y la Regulación de obsequios,
beneficios o ventajas están a disposición
de todos los trabajadores de Goldcar, a
través de la intranet. Las personas clave
de Goldcar, en todos los países de actividad, han recibido formación sobre el citado Código y las políticas anticorrupción.

Asociación Empresarial de Vehículos
de Alquiler de Cataluña

APECA
Asociación Provincial de Coches de Alquiler
de Santa Cruz de Tenerife

ADP
Asoc. para el Progreso de la Dirección

En 2014 se ha aprobado el Código Ético,
de aplicación para todos los profesionales del Grupo, que establece un conjunto
de principios y pautas de conducta para
garantizar su comportamiento ético y
responsable. El Código, validado por los
máximos órganos de gobierno de Goldcar, es de aplicación tanto en el ámbito
interno como en las relaciones que los
distintos profesionales establecen con el
entorno del Grupo. A través del Canal
Ético, los miembros de Goldcar pueden
hacer llegar quejas y sugerencias relativas a estos temas, las cuales son gestionadas de acuerdo con el Manual de
prevención y respuesta.

BALEVAL
Balear de Alquiler de Vehículos con y sin Conductor

Contamos con una Política
de cumplimiento penal y un
Reglamento de obsequios,
beneficios o ventajas como
herramientas de prevención
de la corrupción.

ASEVAL
Asociación Empresarial de Alquiler de Vehículos
con y sin Conductor de Madrid

FENEVAL
Federación Nacional Empresarial de
Alquiler de Vehículos con y sin Conductor

LEASEUROPE
European Federation of Leasing Company Associations
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GESTIÓN RESPONSABLE
DE LA ORGANIZACIÓN
A través de la adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, reforzaremos nuestro compromiso con la gestión
responsable y sostenible de la organización. La suscripción a esta iniciativa afianzará el esfuerzo, realizado por
Goldcar a lo largo de los años, en la
promoción de la ética y el respeto a los
principios fundamentales del desarrollo social y ambientalmente sostenible
en la gestión diaria de la organización.
El Comité Ético, formado por el CEO, la
directora de Organización y el coordinador de Servicios Jurídicos, es el máximo responsable de la organización en
la promoción y el cumplimiento de las
políticas de sostenibilidad. El desarrollo de estas políticas se realiza a través
de procedimientos específicos, creados
por las diferentes áreas de negocio de

Nº DE AUDITORÍAS INTERNAS

44
2013

98
2014

Goldcar y supervisados por los máximos
responsables de la organización.

En 2013 y 2014 hemos
auditado el 100% de
nuestros centros mediante
auditorías internas.
Una pieza fundamental en nuestra mejora continua y en el cumplimiento de

los procedimientos indicados son las
auditorías internas que Goldcar realiza
en todos los países de operación y a sus
franquiciados. Estas auditorías incluyen
aspectos de tipo ambiental, de calidad y
de seguridad del servicio y cumplimiento de la normativa laboral, incluyendo a
los empleados externos que trabajan en
nuestras instalaciones.

El próximo año 2015
formalizaremos nuestra
adhesión al Pacto Mundial
de las Naciones Unidas.
VALORES

VISIÓN

MISIÓN
Ofrecer un servicio integral en el
rent a car turístico, satisfaciendo
las expectativas de nuestros clientes mediante la prestación de un
servicio excelente y competitivo,
creando valor para quienes mantienen intereses en la empresa.

Convertirnos en la referencia y en
el modelo de organización a seguir
en aquellos lugares en los que decidamos implantarnos, con una clara
vocación de crecimiento como empresa, consolidando las posiciones
que vayamos alcanzando.

· Satisfacción del cliente
· Orientación a resultados
· Excelencia
· Anticipación
· Cumplimiento de compromisos
· Trabajo en equipo
· Compromiso y lealtad con
la empresa
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EXTENSIÓN DEL
COMPROMISO DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL

COMUNICACIÓN
CON NUESTROS
GRUPOS DE INTERÉS

Goldcar tiene la visión de ampliar sus
compromisos en materia de ética y responsabilidad social a todos los franquiciados, considerándolos una extensión
de la propia red de oficinas del Grupo.

Contamos con varios canales de comunicación con nuestros grupos de interés,
haciendo uso de las nuevas tecnologías
para potenciar así la accesibilidad a estos mecanismos de diálogo. A través de
la comunicación continua, es posible
conocer cuáles son las expectativas y
las inquietudes de los colectivos con los
que nos relacionamos e incorporarlos a
la estrategia de negocio.

Para ello, el Código Ético permanece accesible para los franquiciados en la intranet de la compañía, y éstos quedan vinculados por las regulaciones que contiene.

ACCIONISTAS

CLIENTES

EMPLEADOS

Generando valor a través de
una gestión sostenible de la
organización.

Ofreciendo un servicio
de alquiler de vehículos
excelente y competitivo.

Creando un ambiente laboral
de calidad que favorezca la
retención de talento.

Principales canales de comunicación
• Reuniones del Consejo
de Administración.
• Reuniones con Dirección.
• Reportes periódicos.

Principales canales de comunicación
• Asistencia en mostrador.
• Página web, redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram) y blog.
• Atención al cliente (call center y asistencia en carretera, correo electrónico
(contacta con Goldcar).
• Publicaciones y noticias en medios.

Principales canales de comunicación
• Intranet y tablones de anuncios.
• Canal ético.
• Comunicaciones específicas:
correo electrónico, circulares,
reuniones de equipo, etc.

PROVEEDORES

AGENCIAS DE ALQUILER

Estableciendo relaciones de
confianza y de promoción de
la sostenibilidad, en toda la
cadena de suministro.

Trabajando en la creación de
riqueza compartida, basada
en buenas prácticas de
marketing y transparencia.

Principales canales de comunicación
• Contacto directo con el
responsable de Compras.
• Acuerdos comerciales.

Principales canales de comunicación
• Contacto directo con responsable de
Ventas, Legal y Atención al Cliente.
• Acuerdos comerciales.

FRANQUICIADOS

COMUNIDAD LOCAL

Colaborando en el éxito
de los negocios a través de
los estándares de calidad y
modelo de negocio de Goldcar.

Creando un impacto positivo
en el entorno social del Grupo
y ayudando a su desarrollo
económico.

Principales canales de comunicación
• Contacto directo con el equipo
responsable de Franquicias.
• Documentos de tipo contractual.
• Reuniones y comunicaciones
periódicas con Goldcar.

Principales canales de comunicación
• Página web, redes sociales (Facebook,
Twitter, Instagram) y blog.
• Publicaciones y noticias en medios.
• Reuniones con representantes
de entidades y asociaciones locales.
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MATRIZ DE MATERIALIDAD

ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS
RELEVANTES DE RSC

Hemos llevado a cabo un análisis de materialidad que ha permitido determinar los temas relevantes en el ámbito interno y
desde el punto de vista externo a la organización, cumpliendo
así con los requisitos de la citada guía.

El análisis de materialidad se ha llevado a cabo en varias fases,
de conformidad con la norma AA1000SES de Accountability y
considerando los principios de la Guía G4 de GRI.

ASPECTOS Y ASUNTOS MATERIALES

• Presencia en el mercado

• Empleo

• Evaluación de las prácticas

• Relaciones empresa y trabajadores

laborales de los proveedores

Hemos llevado a cabo un proceso de consulta
durante la identificación de nuestros aspectos
relevantes en materia de responsabilidad social.

• Privacidad del cliente

• Capacitación y educación
• Diversidad e igualdad de oportunidades
• Seguridad y salud en el servicio al cliente
• Satisfacción del cliente

ALTA

Una de las cuestiones fundamentales en la elaboración de un
informe de responsabilidad social, de conformidad con los requisitos de la Guía G4 de GRI, es reportar aquellos temas de
responsabilidad social relevantes para la organización y sus
grupos de interés.

• Buenas prácticas de marketing
• Transparencia en los servicios al cliente*
• Seguridad en las transacciones
a través de la página web*

Identificación

Priorización
La priorización de los temas identificados se realizó mediante una encuesta específica dirigida al Equipo
Directivo (valoración interna) y otra dirigida a los empleados (valoración de los grupos de interés).
La priorización de los aspectos y los asuntos relevantes se llevó a cabo mediante el tratamiento estadístico de los resultados de las encuestas y el cruce de estos datos. En el proceso de priorización también se
tuvo en cuenta la importancia otorgada por los grupos de interés a aquellos asuntos identificados por los
canales de comunicación existentes previamente.
El resultado de esta fase queda recogido en la matriz de materialidad, que clasifica los temas en función
de su relevancia interna y externa.

mejora de la oferta a clientes*

• Sensibilización ambiental
a trabajadores y clientes
• Entorno laboral inclusivo
(diversidad y multiculturalidad)*

• Desempeño económico

• Materiales

• Energía

• Seguridad y salud laboral

• Agua

• Extensión compromiso ética

• Emisiones

y DD. HH. a todos los países

MEDIA

• Residuos y efluentes
• Evaluación ambiental de los proveedores

(incluidos franquiciados)*
• Lucha contra la corrupción

• Libertad de asociación
y negociación colectiva
• Evaluación de los proveedores
en materia de DD. HH.

• Prácticas de adquisición
• Compensación de emisiones*
CO2 por clientes
• Incremento flota de vehículos

• Extensión de la estrategia de negocio
a los franquiciados*
• Participación con la comunidad local
• Mecanismos de reclamación
por impacto social

sostenibles
BAJA

Como resultado de esta fase, se obtuvo un listado inicial de aspectos relevantes, recogidos en la Guía
G4 de GRI, y de asuntos concretos de responsabilidad social específicos para la compañía.

RELEVANCIA PARA LOS GRUPOS DE INTERÉS

Se realizó un benchmarking sectorial que permitió conocer aquellos aspectos y asuntos identificados
como relevantes por otras compañías del sector de actividad de Goldcar. Se analizaron también estándares de referencia elaborados por GRI. Por último, se analizaron aquellos aspectos identificados por
los grupos de interés de Goldcar a través de canales de comunicación existentes (atención al cliente,
redes sociales, etc.).

• Uso de nuevas tecnologías para

• Construcción con criterios
de sostenibilidad*
• Inversión medioambiental
• Compromiso con iniciativas de
desarrollo de nuevos combustibles
o energías limpias*
• Mecanismos de reclamación ambiental
BAJA

Validación
Con el fin de asegurar que los temas identificados reflejan de manera razonable y equilibrada los asuntos relevantes en materia de responsabilidad social de Goldcar, se analizaron en detalle los resultados
obtenidos. En este proceso, se consideró importante incorporar como aspecto relevante, además de los
identificados en la matriz, la Participación con la comunidad local.

MEDIA

ALTA

RELEVANCIA PARA GOLDCAR
* Otros asuntos (no corresponden a la Guía G4 de GRI)

Aspectos ambientales

Aspectos de derechos humanos

Aspectos económicos

Aspectos de sociedad

Aspectos de prácticas laborales

Aspectos de responsabilidad de producto
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EXCELENCIA
DEL SERVICIO
Y SATISFACCIÓN
DEL CLIENTE

EL PERFIL DE
NUESTROS CLIENTES
Las especificidades del modelo de negocio desarrollado por Goldcar le han
posicionado como líder en el mercado
de alquiler vacacional de vehículos. La
extensa gama de vehículos a disposición de los clientes, el tratarse de vehículos nuevos, la posibilidad de contratar un servicio de alquiler de coches a
medida y poder realizar reservas online
a través de la plataforma web son algunas de sus principales ventajas.
Nuestra expansión internacional ha permitido ampliar el número y el perfil de
los clientes que hacen uso de nuestros
servicios.

APUESTA POR LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS, FACTOR
DIFERENCIADOR DE GOLDCAR
En el año 2014 hemos iniciado un plan de modernización de
la web de Goldcar, para garantizar la satisfacción de los clientes y mejorar el servicio ofrecido. Desde la web, es posible
hacer reservas online y consultar las preguntas más frecuentes (FAQs), las condiciones del servicio, realizar todo tipo de
consultas y solicitar facturas, entre otros temas. En el área de
clientes, accesible también desde nuestra página web, es posible gestionar todo aquello relacionado con reservas online.

PAÍS DE RESIDENCIA
DE LOS CLIENTES 2014
%

BUENAS PRÁCTICAS EN
COMERCIO ELECTRÓNICO

9,8%

1,8%
PORTUGAL
1,9%

OTROS PAÍSES

22,5%

RUMANÍA

2%

ESPAÑA

DINAMARCA

2,4%

REPÚBLICA CHECA

2,6%
SUECIA

2,7%

NORUEGA

3,9%
BELGICA

5,2%
HOLANDA

5,8%

20,3%

ITALIA

GRAN BRETAÑA

6,5%
FRANCIA

12,5%
ALEMANIA

Hemos obtenido la certificación
AENOR de Buenas Prácticas para
el Comercio Electrónico, que ha
premiado las mejoras aplicadas a
nuestra web. Este sello certifica las
buenas prácticas del Grupo en todo
lo relacionado con los procesos
de compra, la seguridad del pago,
la comunicación comercial, las
cláusulas de contratación y el servicio posventa, entre
otros aspectos. Su obtención asegura la transparencia
en la información a disposición de nuestros clientes,
asegurando que en la web se encuentra toda la
información relevante para ellos, y promocionando la
mejora continua de los servicios que ofrecemos.
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GOLDCAR EN LAS
REDES SOCIALES

21.636

SEGUIDORES EN FACEBOOK

21%

AÑO 2014

2.140

SEGUIDORES EN TWITTER

2,7%

LIKES EN INSTAGRAM

AÑO 2014

Durante el año 2014, a
través de las redes sociales
hemos atendido 65.000
interacciones.
La presencia activa en las redes sociales es clave para mantener un contacto
directo y ágil con los clientes y el resto
de grupos de interés de la compañía. A
través de estos canales de comunicación, se reciben sugerencias, solicitudes
e incidencias, a las que se da respuesta.
Como es de suponer en un mercado de
negocio basado en el sector vacacional,
el mayor número de interacciones se
concentra durante los meses de verano.

Nuestro blog corporativo,
Ongoldroad, superó las 2.000
visitas en sus dos primeros meses
de vida.

AÑO 2014

3.141

Goldcar está presente en las redes sociales de referencia, como son Facebook, Twitter e Instagram, y el número
de seguidores, en cada una de ellas, aumenta cada año.

19%

Ongoldroad es nuestro blog corporativo, con contenido en castellano e inglés
sobre temas de interés relacionados con
información sobre destinos vacacionales, medio ambiente y noticias de la
compañía, entre otras temáticas.

RESERVAS ONLINE
Y SEGURIDAD EN
EL PAGO
Goldcar ha mejorado la calidad de los
servicios ofertados a sus clientes mediante la posibilidad de realizar pagos de reservas online a través de su página web.
Con el fin de ofrecer la mayor seguridad
a la hora de realizar esta gestión, contamos con una pasarela de pago que cumple con las más exigentes normativas
PCI-DSS, de seguridad de la información
de la industria de las tarjetas de pago.

La modalidad de pago se basa en un
modelo de integración transparente, de
manera que el cliente puede completar
la transacción desde la web de Goldcar,
evitándose así problemas de conexión
o navegación que dificulten el proceso
global de reserva.

Nuestra web cuenta también con el
Certificado SSL, otorgado por Geotrust,
que certifica que las comunicaciones a
través de internet se realizan de forma
segura en todo momento.
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COMPROMISO
CON LA SATISFACCIÓN
DEL CLIENTE
Goldcar cuenta con diversos canales de
atención al cliente, como son el servicio
de asistencia en carretera y la atención
al cliente online, ambos disponibles las
24 h del día, los 7 días de la semana.
La atención personalizada en las oficinas, el servicio de atención telefónica en
varios idiomas, éste último en España,
y las redes sociales son otros canales a
disposición de los clientes.

Trabajamos a diario para
ofrecer un servicio de calidad
al nivel de las expectativas de
nuestros clientes.
Durante el año 2015, tenemos previsto instaurar un sistema de medida de
la satisfacción del cliente basado en el
índice Net Promoter Score (NPS). Este
sistema nos permitirá conocer la fidelidad de nuestros clientes y determinar cuáles son los factores críticos que
afectan a su grado de satisfacción, entre otros aspectos.

INFORME DE
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GESTIÓN INTEGRAL
DE CONSULTAS
El Grupo cuenta con un sistema de gestión de expedientes, gestionado por un
servicio back office, que le permite controlar en todo momento la procedencia
de la incidencia, su tipología y el seguimiento de su resolución. Este sistema
permite unificar las incidencias recogidas
a través de los diversos canales de atención al cliente de la compañía (asistencia
en carretera, atención online y telefónica, mostrador de oficinas y redes sociales), incluidas las correspondientes a los
franquiciados y las de aquellos servicios
contratados a través de intermediarios.
Cada expediente tiene asignado un número, de manera que el seguimiento
desde su registro hasta su cierre se hace
de manera exhaustiva.

Hemos atendido el 100%
de las peticiones recibidas
durante los años 2013 y 2014.

SEGURIDAD DEL SERVICIO

Todos los procedimientos y los mecanismos de control desarrollados por Goldcar permiten garantizar el cumplimiento
de la normativa de aplicación en materia de confidencialidad y protección de
datos. Tal como establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), todos los datos de carácter
personal proporcionados por los clientes a Goldcar durante la contratación y
el uso de sus servicios son archivados
y tratados de acuerdo con la citada legislación. En 2014 no se ha registrado
ninguna sanción sobre la violación de
la privacidad y la fuga de datos de los
clientes.

La seguridad y el correcto mantenimiento técnico de nuestra
flota de vehículos de alquiler es otro de los factores clave para
la seguridad de nuestros clientes y el mantenimiento de nuestro
negocio. Por este motivo, el 70% de nuestra flota se renueva cada
año, siendo una de las flotas de alquiler más jóvenes de Europa.

En nuestras filiales en otros países, se ha
implementado la adaptación a la ley orgánica de protección de datos según la
regulación local.

En el año 2014 hemos superado nuestros objetivos de gestión de respuestas
a clientes, en relación al plazo medio de
respuesta, bajando el plazo medio de
respuesta, como las gestionadas antes
de 15 días.

PLAZO MEDIO DE RESPUESTA

8,5

días

7,74
días

De conformidad con la legislación vigente específica para vehículos de rent a car, todos nuestros vehículos se someten a la
Inspección Técnica de Vehículos (ITV) cuando reglamentariamente corresponde.
Adicionalmente, todos los vehículos se someten a una revisión previa (Pre-ITV), por parte de personal especializado, en
las campas y las bases de la compañía. La revisión Pre-ITV
se realiza conforme a un procedimiento específico revisado
y aprobado por los responsables de los departamentos de
Mantenimiento de Flota, Auditoría Interna y Flota y Compras. El jefe de Base es el responsable de asegurar que todos sus vehículos cumplen con las revisiones oportunas.
Durante el proceso de check-in, tras la devolución de un vehículo por parte de un cliente, se inspeccionan los vehículos y
se clasifican los daños que se han podido ocasionar durante
su uso, en función de su gravedad. Los vehículos con daños
moderados y graves (Niveles 2 y 3) se consideran no aptos
para la circulación por razones de seguridad y calidad y son
retirados de la flota.
Las empresas subcontratadas para la limpieza de vehículos
llevan a cabo revisiones de seguridad (niveles de aceite, funcionamiento de luces y presión y daños en los neumáticos) en
cada uno de los lavados que realizan.

% RESPUESTA < 15 DÍAS

Objetivo 2014

Resultados 2014

PRIVACIDAD DEL CLIENTE

80%

El compromiso por la seguridad de los clientes de Goldcar incluye también el correcto uso de los vehículos y el respeto de
las normas de circulación, para reducir al máximo que se produzcan accidentes de circulación. Todos nuestros contratos
incluyen información sobre el cumplimiento de las normas de
circulación y buenas prácticas de conducción.

Objetivo 2014

82%

Resultados 2014

Nuestra flota de vehículos
de alquiler es una de las
más jóvenes de Europa.
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IMPLICACIÓN
EN LA
COMUNIDAD

Somos parte activa de
las comunidades donde
desarrollamos nuestra
actividad a través de
diversos patrocinios.

Goldcar está comprometido con su entorno más cercano, prestando una especial atención a las necesidades y las
inquietudes de las comunidades en las
que opera.
Hemos patrocinado diversos proyectos
con base en algunos de nuestros princi-

pales destinos, con la finalidad de llegar al
tejido social de estas comunidades y colaborar en su desarrollo social y económico.
Mostramos apoyo a eventos y equipos
deportivos, a iniciativas de promoción
del turismo y a proyectos culturales y de
promoción del emprendimiento.

APOYO A LA CULTURA
Y AL EMPRENDIMIENTO

PROMOCIÓN DEL DEPORTE
Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES

CONFERENCIAS TEDX EN ALICANTE
(TEDX LUCENTUM ST)

5ª EDICIÓN DE LA
MARATÓN MÁLAGA

En apoyo al emprendimiento y a la creación de plataformas
de inspiración y networking, fuimos patrocinador oficial de las
conferencias TEDx Lucentum St, en Alicante. TEDx es un programa de conferencias locales, creadas por TED, en las que
pensadores y emprendedores comparten sus ideas en diferentes ámbitos.

En su quinta edición, Goldcar ha sido patrocinador oficial de la
Maratón Ciudad de Málaga, mostrando así el apoyo al espíritu deportivo y los hábitos saludables. La maratón recorrió más
de 42 km de la ciudad de Málaga, y en ella participaron 3.000
atletas. Para promocionar la participación al evento, Goldcar
ofreció descuentos especiales en el alquiler de vehículos a los
participantes, desde distintos puntos del territorio nacional.

El evento TEDx Lucentum St se centró en el tema INVISIBLE
LIGHTS, con el objetivo de crear un espacio para compartir iniciativas e ideas que de otro modo pasarían inadvertidas. Fue un
espacio de reflexión e inspiración y de promoción de nuevos
proyectos que hagan de la ciudad de Alicante un referente.

ENCORTO 2014
Patrocinamos la sexta edición de EnCorto, iniciativa en la que
colaboran alumnos del Centro Integrado de Nuevas Tecnologías José Luis Garci de Alcobendas. Se trata de un proyecto
que reúne a alumnos de diferentes ciclos de imagen y sonido
de este centro. Los participantes ponen en práctica los conocimientos adquiridos durante el curso, a través de la producción
y la realización de cinco cortometrajes y un making of.
El proyecto permite a estos alumnos vivir la experiencia de un
rodaje completo y real, siendo una de las actividades académicas con más importancia no sólo del curso, sino de todo el
programa formativo.

Esta edición de la maratón destacó por su dimensión internacional, al estar incluida en el calendario de la Asociación Internacional de Maratones y Carreras de Ruta, además de contar,
en esta ocasión, con un 18% de atletas foráneos.

GRAN FINAL CAMPEONATO
INTERNACIONAL DE KARTING 2014
El Kartódromo Internacional Lucas Guerrero acogió con gran
éxito esta cita tradicional del karting internacional. En la 15ª
edición del campeonato fuimos partner oficial del evento.
En esta carrera de la serie Rotax® MAX Challenge™ participaron los pilotos más talentosos del mundo, demostrando sus
excelentes habilidades de conducción. Se caracteriza porque
participan conductores jóvenes, de tan sólo 13 años de edad,
que van ganando así experiencia en las carreras internacionales en la categoría infantil.

05

GESTIÓN
ECONÓMICA
PARA GENERAR
VALOR

05

2014

GESTIÓN ECONÓMICA
PARA GENERAR VALOR
p.40

INFORME DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA
p.41

GESTIÓN
ECONÓMICA
PARA GENERAR
VALOR

ESTADO DEL VALOR AÑADIDO 20141

7,6%

19%

GA

CO

GA

IM

OT

CRECIMIENTO
ECONÓMICO SOSTENIDO
El mercado objetivo de Goldcar es el
formado por los millones de turistas
que cada año visitan los principales destinos de vacaciones del sur de Europa.

22,3%

CIFRA DE NEGOCIO
Miles de euros

43,2%

203.604
2013

0,4%

Goldcar ha sido una empresa tradicionalmente familiar. Los hermanos Juan
y Pedro Alcaraz iniciaron la actividad en
1985, alquilando vehículos en su primera oficina, situada en San Juan de Alicante, contando entonces únicamente con
cinco vehículos.

227.801
2014

5,5%

2%

COSTES DE PERSONAL
COSTES DE EXPLOTACIÓN
GASTOS FINANCIEROS
IMPUESTO DE SOCIEDADES
OTROS IMPUESTOS
AMORTIZACIONES
RESERVAS1

Hemos incrementado
nuestra cifra de negocio un
11,9%, respecto a 2013.
La apuesta por un modelo de negocio
con una excelente relación calidad-precio (Value for money), novedoso en
el sector, y la expansión internacional
han sido determinantes para convertirnos, en pocos años, en la empresa de
capital privado de mayor tamaño en
España, en cuanto a flota de vehículos

PREVISIONES DE FUTURO
y cuota de mercado. La capacidad de
adaptación del negocio a las necesidades concretas del mercado de alquiler
de vehículos ha sido otro factor decisivo
en el crecimiento constante de nuestras
ganancias.
La evolución positiva de la cifra de negocio nos ha permitido, año tras año, escalar posiciones de manera significativa en

el ranking de las 5.000 mayores empresas
por volumen de facturación en España.
En diciembre de 2014, el grupo inversor
Investindustrial adquiere el 80% de la
compañía, quedando el 20% restante
en manos de los hermanos Alcaraz. La
entrada del grupo permitirá acelerar el
proceso de expansión internacional iniciado por Goldcar.

El objetivo del Grupo es continuar impulsando su expansión internacional,
aprovechando su posicionamiento estratégico y potenciando por esta vía su
crecimiento. Su propósito es tener presencia en las zonas más turísticas del sur
de Europa, en regiones del arco mediterráneo, como Francia, Italia, Croacia
y Grecia.

La situación del sector, la nueva política
de inversiones y las mayores posibilidades de financiación hacen previsible que
durante el ejercicio 2015 continuemos
mejorando nuestras cifras de negocio y
consolidemos nuestro crecimiento.

Nota: Cifras extraídas de las Cuentas anuales consolidadas
2014 Car Rentals Parentco, S.L.U. y sociedades dependientes,
que cubren el periodo que va del 18/12/2014 al 31/12/2014:
aproximación de las cifras consolidadas combinadas de las entidades adquiridas correspondientes al periodo completo de 12
meses del ejercicio 2014.
1- El importe de reservas se reinvierte en la compañía para favorecer la rentabilidad y el crecimiento sostenido del negocio.
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INNOVACIÓN EN LA
ESTRATEGIA EMPRESARIAL
La apuesta por la innovación para mejorar el servicio que se
ofrece a los clientes y para mejorar la eficiencia y la operatividad en el ámbito interno de la compañía son aspectos que
inciden de manera directa en su crecimiento.
Goldcar es pionero en la aplicación de las nuevas tecnologías
y el desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas al servicio

del sector del alquiler de vehículos. Un ejemplo de ello ha sido
el desarrollo de una app de check-in online, a disposición de
los trabajadores en las campas mediante el uso de tablets.
Esta aplicación permite sistematizar y centralizar los trabajos
de revisión y mantenimiento de vehículos que realiza cada
trabajador, de manera que se previene la duplicidad de tareas
y se mejora la eficiencia del servicio.

GOLDCAR Y SU CADENA
DE PROVEEDORES
A través de nuestra cadena de proveedores, actuamos como
dinamizadores de diversos sectores y empresas, locales e internacionales. El número total de proveedores contratados
durante el año 2014 ha sido de 1.300.
Los principales proveedores de bienes y materiales de Goldcar
son los fabricantes y las empresas importadoras de los vehículos de la flota de alquiler. El Grupo adquiere anualmente
alrededor de 28.000 vehículos a primeras marcas, parte de los
cuales posteriormente se venden al propio fabricante.
El aprovisionamiento de otros bienes, como los materiales
de oficina y los recambios o los productos necesarios para la
limpieza y el mantenimiento de vehículos, se realiza a través
de proveedores locales próximos a las oficinas y las campas
de Goldcar.
Goldcar contrata también a empresas para cubrir servicios específicos de su actividad, tales como la asistencia en carretera
y la atención al cliente (telefónica, social media). Otros servicios contratados son los servicios de limpieza, mantenimiento
y transporte de vehículos y personal de seguridad.

El 87% de nuestros
proveedores
son nacionales.
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TAMAÑO DE LA PLANTILLA POR PAÍS Y SEXO
a 31 de diciembre

TAMAÑO DE LA PLANTILLA
a 31 de diciembre
2013

2014

Hombres

327

389

País

Mujeres

207

231

TOTAL

534

620

Nota: Los datos que se presentan en las siguientes tablas únicamente incluyen los datos de
los trabajadores contratados directamente por Goldcar, no incluyéndose a trabajadores de las
franquicias ni a los empleados externos.

2013

2014

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

España

293

165

333

174

Portugal

21

27

23

32

Italia

13

15

33

25

327

207

389

231

TOTAL

PLANTILLA SEGÚN EL TIPO DE CONTRATACIÓN
a 31 de diciembre
2013

2014

340

427

Hombres

205

263

Mujeres

135

164

194

193

Hombres

122

126

Mujeres

72

67

63,7%

68,9%

Indefinida

CREACIÓN DE EMPLEO
DE CALIDAD

Eventual

Goldcar considera al equipo humano la
clave para el desarrollo de su negocio.
En los últimos años, la compañía ha experimentado un importante crecimiento
que ha llevado asociado el incremento
de su plantilla en España y en el resto de
los países donde tiene actividad.

La calidad del empleo está relacionada
con diversos factores, siendo uno de
ellos el salario percibido por la plantilla.
En todos los países en los que tiene actividad Goldcar, el salario mínimo ofrecido a los trabajadores es significativamente mayor al salario mínimo local.

Nos comprometemos a la creación de
puestos de trabajo de calidad para todas
las empleadas y los empleados, a la promoción de un ambiente laboral basado
en el respeto mutuo y a la promoción del
desarrollo y el crecimiento profesional de
todos los miembros del equipo.

En su artículo 9, el Código ético de
Goldcar hace explícito el compromiso
de la compañía con el cumplimiento
de los derechos humanos y laborales,
reconocidos en la legislación nacional
e internacional de referencia (Principios del Pacto Mundial, Normas sobre
las responsabilidades de las empresas
transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos
humanos de Naciones Unidas y Líneas
Directrices de la OCDE).

La plantilla de Goldcar, a fecha 31 de
diciembre de 2014, ha estado formada
por 620 personas. Teniendo en cuenta la
actividad del Grupo, especializado en el
mercado vacacional, la plantilla presenta
una alta estacionalidad, siendo los meses
de verano los de máxima contratación.

Tenemos actividad en varios países,
hecho que confiere una importante

multiculturalidad a nuestra plantilla. El
respeto al origen étnico y cultural de
todos nuestros empleados forma parte
del espíritu de Goldcar, basado en el
respeto mutuo y en la promoción de la
diversidad.

% de plantilla con contrato indefinido

PLANTILLA SEGÚN CATEGORÍA LABORAL
a 31 de diciembre

PLANTILLA SEGÚN EL TIPO DE JORNADA
a 31 de diciembre
2013

2014

478

564

Hombres

300

Mujeres

2013

2014

Cargos directivos

12

12

368

Mandos intermedios

94

86

178

196

Resto de plantilla

428

522

56

56

TOTAL

534

620

Hombres

27

21

Mujeres

29

35

89,5%

91,0%

Completa

Parcial

Hemos incrementado
nuestra plantilla un 16,1%

En 2014, el 68,9% de nuestra
plantilla ha tenido contrato
indefinido y el 91% ha
trabajado a tiempo completo.

% de plantilla contratado
a tiempo completo
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DIVERSIDAD E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES
El Código ético de Goldcar define principios de no discriminación e igualdad
de oportunidades, aplicables a todos los
trabajadores del Grupo. De esta manera,
se promueve la igualdad de trato entre
mujeres y hombres en todos los aspectos
del ámbito laboral de la compañía.
Contamos con un Plan de Igualdad de
Oportunidades, de conformidad con la
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres, aprobado por la Dirección y
por representantes de los trabajadores.
Con él se pretende desarrollar un marco
favorable de relaciones laborales basado en la igualdad de oportunidades.

PLANTILLA POR PAÍS Y CATEGORÍA LABORAL
a 31 de diciembre
2013

2014

Cargos
directivos

Mandos
intermedios

Resto de
plantilla

Cargos
directivos

Mandos
intermedios

Resto de
plantilla

España

12

81

365

12

72

423

Portugal

0

7

41

0

7

48

Italia

0

6

22

0

7

51

12

94

428

12

86

522

TOTAL

ÍNDICE DE REINCORPORACIÓN Y RETENCIÓN AL TRABAJO1
a 31 de diciembre de 2014
Trabajadores acogidos a
permiso de maternidad/
paternidad

España

Trabajadores que han vuelto
a ocupar el mismo puesto
de trabajo tras los permisos

Índice de reincorporación

Tasa de retención

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

14

11

14

8

100%

72,7%

57,1%

72,7%

Portugal

1

1

100%

100%

Italia

3

3

100%

100%

1-No se dispone de datos desagregados por género para Portugal e Italia

El Plan de Igualdad define medidas para
aplicar en áreas como la promoción de
procesos de selección y promoción neutros, basados en pruebas objetivas, y
el acceso a la formación y el desarrollo
profesional igualitario.

A través de nuestro plan de
igualdad de oportunidades
promocionamos un ambiente
de trabajo igualitario.
El control de la correcta aplicación del
Plan es responsabilidad de los integrantes de la Comisión Permanente de
Igualdad, formada por miembros de
la Dirección y por representantes de
los trabajadores. La Comisión se reúne
anualmente para evaluar el seguimiento
del Plan y proponer opciones de mejora.

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL ACOSO
Contamos con un protocolo de prevención del acoso que establece un procedimiento de prevención y rápida resolución de situaciones de acoso sexual
o moral que se puedan producir. Todo ello con las debidas garantías y en un
marco de observancia de las normas constitucionales y laborales y las declaraciones relativas a los principios y los derechos fundamentales laborales.

% MUJERES SEGÚN CATEGORÍA LABORAL
a 31 de diciembre
2013

2014

Cargos directivos

25,0%

25,0%

Mandos intermedios

34,0%

33,7%

Resto de plantilla

40,2%

38,1%

Total

38,8%

37,3%
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% MUJERES POR PAÍS Y CATEGORÍA LABORAL
a 31 de diciembre

SEGURIDAD LABORAL

2013

2014

Cargos
directivos

Mandos
intermedios

Resto de
plantilla

25,0%

32,1%

Portugal

0%

Italia

0%

España

TOTAL

Cargos
directivos

Mandos
intermedios

Resto de
plantilla

TOTAL

37,3%

36,0%

25,0%

31,9%

35,0%

34,3%

42,9%

58,5%

56,3%

0%

42,9%

60,4%

58,2%

50,0%

54,5%

53,6%

0%

42,9%

43,1%

43,1%

La igualdad de oportunidades, en
Goldcar, va más allá de las cuestiones de
género y hace referencia también a la
inclusión de personas con discapacidad
en el mundo laboral.

CONCILIACIÓN DE LA VIDA
PROFESIONAL Y PERSONAL
Hemos impartido
formación en materia
de igualdad de
oportunidades a todas
las personas clave de
la organización.

Las condiciones de trabajo inciden en la
vida personal de los trabajadores, por
ello es fundamental la aplicación de medidas para favorecer la conciliación de la
vida laboral y personal de la plantilla.
En el área operativa, tenemos implantado un sistema de trabajo a turnos rotati-

vos, mañana/tarde, que facilita en gran
medida la posibilidad de adaptar los horarios a las necesidades familiares.
Se facilita la participación voluntaria de
personas con reducción de jornada, en
excedencia por motivos familiares o con
permiso sin sueldo a causa de responsabilidades familiares, en aquellos cursos
de formación que organiza la compañía
y que pueden favorecer su desarrollo
profesional.
Facilitamos también la reducción de
jornada y la concreción horaria a todos
los empleados de la compañía que lo
soliciten, por motivos familiares o de
guarda legal.

La seguridad y la salud de los empleados de Goldcar son
nuestra prioridad. La gestión de este aspecto se realiza a través de servicios de prevención, en cada uno de los países en
los que se tiene actividad.

El 100% de la plantilla de Goldcar ha recibido
formación en materia de seguridad y salud.
Se han desarrollado procedimientos de prevención de seguridad y salud específicos para cada uno de los puestos de trabajo, elaborados a partir de un análisis previo de los riesgos
potenciales asociados a cada uno de ellos. La evaluación de
riesgos realizada ha tenido en cuenta especificidades en el
caso de mujeres embarazadas y para aquellos puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad.
Toda la plantilla de Goldcar recibe formación específica en
materia de seguridad y salud, en función del puesto de trabajo. A todos los trabajadores en campas y bases se les proporciona equipos de protección reglamentarios específicos para
las actividades que realizan.

Nº DE ACCIDENTES CON BAJA LABORAL
2013
País

2014

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

España

5

5

13

3

Portugal

0

0

0

0

Italia

0

0

3

4

TOTAL

5

5

16
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ÍNDICE DE FRECUENCIA
2013
País

2014

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

5,0

5,0

9,4

2,2

Portugal

0

0

0

0

Italia

0

0

33,0

52,1

España

Nota: La base para el cálculo del Índice de Frecuencia es el nº de accidentes/número
de horas trabajadas multiplicado por 1.000.000

ÍNDICE DE INCIDENCIA
2013
País

FORMACIÓN Y
DESARROLLO
PROFESIONAL
Goldcar fomenta la formación continua
de sus trabajadores como herramienta de
desarrollo profesional y para favorecer la
retención de talento en la compañía. Por
ello, la formación se adapta a las necesidades de cada puesto de trabajo para reforzar las competencias y las habilidades
de todos los profesionales del Goldcar.
Las áreas a las que Goldcar orienta la
formación continua de sus profesionales son aquellas relativas a atención al
cliente, manejo de sistemas internos de

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

870,4

870,4

1.655,3

382,0

Portugal

0

0

0

0

Italia

0

0

5.882,4

9.302,3

España

información y cursos técnicos de desarrollo profesional de las distintas áreas
funcionales.
El número medio de horas de formación por empleado, incluyendo todos
los países en los que opera Goldcar, ha
sido de 24, siendo este dato similar tanto para las mujeres como para los hombres de la plantilla.
Durante el año 2014, hemos impartido
formación en materia de igualdad, con-

ciliación y prevención de la violencia de
género a todos los directivos, mandos
intermedios, personal responsable de
los procesos de selección y todas aquellas personas implicadas en el correcto
desarrollo de las acciones del Plan de
Igualdad de Oportunidades.

2014

Nota: La base para el cálculo del Índice de Incidencia es el nº de accidentes/número
de trabajadores por 1.000.000

TASA DE ABSENTISMO1
2013
País
España

Hombres

Mujeres
2,1

1- No se dispone de este dato para Portugal e Italia.

2014
Hombres

Mujeres
2,3
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LA SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL EN
LA ESTRATEGIA
DE NEGOCIO

GESTIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO
El consumo energético de Goldcar está relacionado con el
consumo de energía eléctrica. Se realizan esfuerzos para su
control y reducción, a través de la implantación de medidas
concretas, como son el cambio progresivo de luminarias a
LED, el desarrollo de medidas de sensibilización a los trabajadores y el control de su consumo de las instalaciones.

2013

2014

VARIACIÓN
2013-2014

1.789,7

1.791,4

0,1%

Portugal

164,7

193,4

17,4%

TOTAL

1.954,4

1.984,8

1,6%

Nota: Los datos proceden del control de los datos de consumo en facturas. No
hay consumo de energías no renovables. No hay venta de energía. El consumo
de gasolina en grupos electrógenos es muy bajo y no se dispone de datos para el
periodo de esta memoria. No hay consumo de otros recursos energéticos internos
a la organización.

Nuestro compromiso con la protección
del medio ambiente nos ha llevado a
identificar los aspectos medioambientales relevantes de nuestra actividad y
a avanzar en la mejora continua por el
respeto al medio ambiente.

Nuestros Servicios Centrales
cuentan con la certificación
ISO 14001
Los Servicios Centrales del Grupo cuentan con un sistema de gestión ambiental certificado de acuerdo con la norma
ISO 14001. La correcta gestión ambiental del resto de la actividad se realiza a
través de procedimientos específicos,
cuya aplicación se verifica a través de
las auditorías internas anuales, que se
realizan en todas las oficinas del Grupo
y a los franquiciados.

El Código ético de Goldcar incluye pautas de comportamiento para la minimi-

PLANES DE
VIGILANCIA AMBIENTAL
Parte de las campas de Goldcar
cuentan con un Plan de Vigilancia
Ambiental. Su finalidad es identificar los principales impactos ambientales, derivados de la puesta
en marcha de las instalaciones,
y proponer medidas correctoras
para reducir, eliminar o compensar los efectos negativos que se
pueden generar sobre el medio
ambiente durante su uso.

zación del impacto ambiental de su actividad diaria, de obligado cumplimiento
por parte de todos sus empleados. Así
mismo, la Política de Cumplimiento Penal define delitos contra el medio ambiente y las consecuencias derivadas de
su incumplimiento.
Los aspectos ambientales significativos
identificados para la actividad de Goldcar
son la generación de residuos, el consumo energético y el consumo de
agua y materiales. Otros potenciales
aspectos ambientales significativos,
asociados a la actividad desarrollada
en las campas y las bases que cuentan con áreas de limpieza, repostaje y
mantenimiento de vehículos, son los
residuos derivados de estas operaciones y el consumo de agua y productos
de lavado.

TOTAL

2013

2014

VARIACIÓN
2013-2014

9,6

8,7

–9,2%

CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
(MWH)

España

GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL

INTENSIDAD ENERGÉTICA
Consumo de energía en relación a la cifra
de negocio (kWh/miles €)

Hemos conseguido una reducción
del 9,2% en el consumo de energía
eléctrica por cifra de negocio.
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CONSUMO Y
REUTILIZACIÓN DE AGUA
Goldcar controla el consumo de agua
en todas las instalaciones y lleva a cabo
medidas para su reducción. El lavado de
vehículos en las campas y las bases, y
la actividad desarrollada en los Servicios
Centrales de Goldcar, suponen la mayor
parte del consumo de agua de la compañía.
El control del consumo de agua se realiza mediante contadores individuales
y su seguimiento es semanal. Este procedimiento permite identificar posibles
fugas, reduciéndose así el consumo innecesario de este recurso.
Una parte importante de nuestros
puentes de lavado cuenta con sistemas
de recuperación de aguas que permiten
reducir alrededor del 20% del consumo
de agua por lavado.

Hemos recuperado 3.721m3
de agua, que representan
un 10% del volumen total
de agua consumido.
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CONSUMO DE AGUA PROCEDENTE DEL SUMINISTRO MUNICIPAL
(m3) (Utilizada en Servicios Centrales, oficinas y bases en España, incluyéndose
el agua consumida en los puentes de lavado)
2013

VARIACIÓN
2013-2014

2014

España

30.339

34.275

13,0%

Portugal1

4.287

6.472

51,0%

34.626

40.747

17,7%

TOTAL

Nota: Los datos de consumo de agua provienen de contadores instalados en oficinas, campas y bases de Goldcar.
1- Los datos de Portugal no incluyen todos los centros.

INTENSIDAD EN CONSUMO DE AGUA
Consumo de agua en relación a la cifra de negocio (l/miles €)

TOTAL

2013

2014

VARIACIÓN
2013-2014

170,1

178,9

5,2%

EMISIONES DE GASES
Por primera vez, hemos calculado las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) asociadas a nuestra actividad. En este primer cálculo, se incluyen
las emisiones relativas al consumo eléctrico de la propia compañía, en España
y Portugal, y las relativas a los servicios
prestados a los clientes a través de la
flota de vehículos de alquiler.
Para Goldcar es importante colaborar en
la reducción de las emisiones de GEI derivadas de su actividad, incluidas aquéllas que generan los clientes por el uso
de su servicio. En este sentido, el 70%
de la flota de vehículos son modelos
que emiten menos de 120g CO2/km.
Durante el año 2015, prevemos la
puesta en marcha de la iniciativa Goldcar Blue, la cual, entre otras acciones,
incluirá la incorporación de vehículos
eléctricos a nuestra flota de alquiler.

VOLUMEN Y PORCENTAJE DE AGUA RECUPERADA
2013

2014

VARIACIÓN
2013-2014

Volumen de aguas recuperadas en
puentes de lavado (m3)

3.472

3.721

7,2%

% agua recuperada respecto al consumo total

10,0

9,1

–8,9%

Nota: La base para el cálculo del volumen de agua recuperada ha sido: el consumo de agua por puente de lavado, las especificidades
técnicas de los puentes de lavado (% agua recuperado por lavado) y el número de lavados realizados al año.

EMISIONES SEGÚN ALCANCE
(t CO2eq)
2013

2014

VARIACIÓN
2013-2014

Emisiones indirectas de CO2eq (alcance 1)

0

27,2

100%

Emisiones difusas gases refrigerantes (R-22)

0

27,2

100%

Emisiones indirectas de CO2eq (alcance 2)

703,6

734,4

4,4%

Electricidad

703,6

734,4

4,4%

Emisiones indirectas de CO2eq (alcance 3)

53.385,6

94.840,2

77,7%

Flota de vehículos de alquiler

53.385,7

94.840,2

77,7%

703,6

761,5

8,2%

ALCANCE 1

ALCANCE 2

ALCANCE 3

TOTAL (alcance 1+2)

Nota:- El cálculo del alcance 3 incluye el total de la flota de vehículos de alquiler de Goldcar.
Fuentes: Para el cálculo de la estimación de las emisiones de gases de efecto invernadero expresadas en toneladas de CO2eq, se ha
tenido en cuenta el consumo de energía eléctrica, las emisiones fugitivas de los gases fluorados y los kilómetros recorridos por la flota
de vehículos de alquiler de Goldcar. Los cálculos se han realizado para los años 2013 y 2014. En el caso de las emisiones de alcance 1,
se ha utilizado el factor de emisión para R-22 del 4º Informe de evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. En el
caso del alcance 2, se ha utilizado el factor de emisión para el consumo eléctrico de la Comisión Nacional de la Energía para los años
2013 y 2014. Para las emisiones de alcance 3, se han usado los datos de gC02/km de cada modelo de vehículo de la flota de Goldcar.

INTENSIDAD DE LAS EMISIONES

Las emisiones derivadas del
Consumo eléctrico se han
reducido un 6,7% por cifra
de negocio.

Alcance 2 kg CO2eq/ cifra de negocio (miles de €)
Alcance 3 gCO2eq/km

2013

2014

VARIACIÓN
2013-2014

3,5

3,2

–6,7%

119,8

116,5

–2,8%
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CONSUMO DE
MATERIALES
Tratamos de minimizar el impacto negativo de nuestra actividad asociado al
consumo de materiales. En este sentido, incorporamos criterios ambientales
en la compra de materiales, como es el
caso del uso de detergentes biodegradables en el lavado de vehículos.
También se llevan a cabo acciones de
sensibilización dirigidas a los trabajadores para la reducción del consumo de
materiales de oficina, como, por ejemplo, el consumo de papel.
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CONSUMO DE PAPEL
(Kg)
2013

2014

VARIACIÓN
2013-2014

España

43.793

36.635

–16,3%

Portugal

5.018

4.930

–1,8%

Italia

3.254

4.912

51,0%

52.065

46.477

–10,7%

TOTAL

CONSUMO DE PRODUCTOS EN TALLERES1
(l)
2013

2014

VARIACIÓN
2013-2014

Consumo de aceites de motor

9.552

21.194

+100%

Consumo de anticongelantes

1.240

1.100

–11,3%

1- El alcance de los datos de consumo de productos en talleres hace referencia únicamente a la actividad de Goldcar en España.

GESTIÓN DE
LOS RESIDUOS
Nuestro consumo de
papel se ha reducido
un 10,7%

SENSIBILIZACIÓN
Y FORMACIÓN
AMBIENTAL
Durante el año 2014, hemos elaborado un Dossier de buenas prácticas ambientales y se ha realizado formación en
materia ambiental, para implicar a los
empleados del Grupo en el respeto por
el medio ambiente.
El Dossier de buenas prácticas ambientales está a disposición de todos
los empleados de Goldcar a través de
la intranet corporativa. Se trata de un
documento divulgativo que muestra
aquellas acciones que los empleados
deben realizar en temáticas tales como:
uso racional del agua, minimización del
consumo eléctrico derivado del uso de
equipos de ofimática, climatización e
iluminación, uso racional de materiales
y correcta gestión de los residuos.
La formación ambiental se ha dirigido
a todos los empleados de los Servicios
Centrales de Goldcar.

Goldcar cumple con la normativa de aplicación en materia
de gestión de residuos y lleva a cabo la separación, recogida
selectiva y correcta gestión de los mismos, en todas sus instalaciones.
En las campas y las bases, existen zonas habilitadas para el
correcto almacenaje de residuos peligrosos. Todos los residuos
generados por Goldcar son gestionados a través de gestores
de residuos autorizados, siguiendo las correctas vías de gestión establecidas por la normativa de aplicación y los procedimientos establecidos en cada país.

CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS
(t)1
2014
Residuos sólidos1

17,6

Aguas hidrocarburadas

34,5

Nota: Los residuos sólidos incluyen datos de residuos peligrosos y no peligrosos.
1- El alcance de los datos hace referencia únicamente a la actividad de Goldcar en España. No se
dispone de datos históricos.
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ACERCA
DEL INFORME
Alcance y cobertura
El presente Informe de responsabilidad
social corporativa de 2014 es el primero
publicado por Goldcar y abarca el periodo comprendido entre el 1 de enero y el
31 de diciembre de 2014.
El informe cubre las actividades de Car
Rental Topco S.L., la sociedad dominante cabecera del Grupo Goldcar, formado
por las siguientes sociedades dependientes: Car Rentals Parentco, S.L.U., Car
Rental Subsidiary, S.L.U., Goldcar Spain,
SLU, Car Rental Italy, S.R.L, Goldcar
Master S.L.U., Goldcar Fleetco, S.A.U,
Goldcar Fleets Spain, S.L.U., Goldhire
Portugal, LDA, Goldcar France S.A.R.L.
y Goldcar Hellas. Las sociedades se encuentran incluidas en las Cuentas anuales consolidadas e informe de gestión
consolidado del ejercicio 2014 (página
9). En este sentido, el 100% de la cifra
de negocio del año 2014 ha sido incluida
en el presente informe.
En relación a los datos sobre medio ambiente, su alcance hace referencia a España y Portugal, debido a que Goldcar
se encuentra en proceso de recopilación
de estos datos en Italia. No obstante,
las emisiones procedentes de la flota de
vehículos de alquiler de Goldcar, emisiones generadas por sus clientes, se
han calculado a partir de la flota total
de vehículos. Por otro lado, el volumen
de generación de residuos únicamente
se conoce para España.

El alcance de los datos relacionados con
cuestiones de recursos humanos son
todos los países en los que Goldcar desarrolla su actividad, a excepción de la
tasa de absentismo, que únicamente se
disponen para España.

Definición del contenido
y proceso de elaboración
La elaboración del informe ha considerado los siguientes estándares: Guía
para la elaboración de memorias de
sostenibilidad, versión G4, del Global
Reporting Initiative, y para la consulta
de materialidad se ha considerado el
estándar de relación con los grupos de
interés AA1000SES (2011).
La elaboración del informe ha contado
con la participación directa de personas
clave de las diferentes áreas de gestión
de Goldcar, las cuales han aportan información vinculada a los diferentes
aspectos incluidos en el mismo. La
coordinación se lleva a cabo desde la
Dirección de Recursos Humanos y Servicio al Cliente.
Para cualquier cuestión relacionada con
el contenido de este informe, puede enviar una consulta a la dirección de correo electrónico csr@goldcar.com.
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INDICE DE
CONTENIDO
GRI G4
Indicadores

Descripción

Página o respuesta directa

Indicadores

Declaración del máximo responsable de la
organización.

G4-20

Cobertura de cada aspecto material dentro
de la organización.

G4-21

Límite de cada aspecto material fuera de la
organización.

Página o respuesta directa

La siguiente tabla presenta el índice de
contenidos básicos generales y específicos de la organización Global Reporting
Initiative (GRI) según el estándar G4 para
la opción De conformidad - Esencial.
Aspectos y asuntos materiales
Omisiones

Verificación

ECONOMÍA
Desempeño económico

Estrategia y análisis
G4-1

Descripción

Presencia en el mercado

6

MEDIO AMBIENTE
Materiales

Perfil de la organización
G4-3

Nombre de la organización.

62

G4-4

Principales marcas, productos
y servicios.

14

G4-5

Localización de la sede central de la organización.

Ctra. Valencia N332, km 115
Edificio Goldcar
03550 - San Juan, Alicante

G4-6

Número de países donde opera
la organización.

12-13

G4-7

Naturaleza del régimen de propiedad y su
forma jurídica.

62

G4-8

Mercados servidos.

13,28

G4-9

Dimensiones de la organización.

8-9,13,40,47-50

Energía
Agua
Emisiones
Efluentes y residuos
Evaluación ambiental de los proveedores
SOCIAL - Prácticas laborales y trabajo digno
Empleo
Relaciones entre los trabajadores y la dirección
Salud y seguridad en el trabajo
Capacitación y educación
No se dispone de la capitalización desglosada
en términos de deuda y patrimonio para el
ejercicio íntegro de 2014, debido a que las
cuentas anuales consolidadas (CC. AA.) disponibles son de la estructura societaria creada
con fecha 18/12/14. Los datos incluidos en
CC. AA., en relación a los aspectos indicados,
no son representativos del ejercicio completo
2014. Se dispondrá de esta información para
el informe del año 2015.

Diversidad e igualdad de oportunidades
Evaluación de las prácticas laborales de los proveedores
SOCIAL - Derechos humanos
Libertad de asociación y negociación colectiva
Evaluación de los proveedores en materia de derechos humanos
SOCIAL - Sociedad

G4-10

Número total de empleados.

47-50

G4-11

Porcentaje de empleados cubiertos por
convenios colectivos.

El porcentaje de plantilla de Goldcar cubierto por convenio colectivo fue del 32%
en 2013 y ha sido del 35% en 2014.

Lucha contra la corrupción

G4-12

Cadena de suministro de la organización.

43

SOCIAL - Responsabilidad de producto

G4-13

Cambios significativos durante el periodo
objeto de la memoria.

12,40

G4-14

Implementación del principio de precaución.

54-59

Privacidad de los clientes

G4-15

Apoyo a iniciativas externas.

21

Buenas prácticas de marketing

G4-16

Asociaciones y organizaciones a las que la
organización pertenece.

17

Transparencia en los servicios y las promociones - Información clara y transparente a disposición de los clientes, para su toma de decisiones*

Comunidades locales

Extensión de los compromisos de ética y DD. HH. a todos los países y franquiciados*

Salud y seguridad de los clientes
Satisfacción del cliente

Asegurar la seguridad en los pagos y las transacciones realizados a través de la web*

Aspectos materiales y cobertura

Uso de las nuevas tecnologías para la mejora de la oferta de servicios a los clientes (ejemplo:

G4-17

Entidades que figuran en la memoria.

62

G4-18

Definición del contenido de la memoria y la
cobertura de cada aspecto.

24

G4-19

Aspectos materiales.

25

saltarse la ventanilla y mejorar la rapidez en la entrega de vehículos y para favorecer el contacto
con los mismos*
*Otros asuntos no GRI

Omisiones

Verificación

Límite y cobertura
Interno

Externo

2014

INDICE DE
CONTENIDO GRI G4
p.66

Indicadores
G4-22

G4-23

INFORME DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA
p.67

Descripción

Página o respuesta directa

Reexpresiones de la información de memorias anteriores y sus causas.

No ha habido reexpresiones de la
información. Se trata del primer informe
de responsabilidad social corporativa de
Goldcar.

Cambio significativo en el alcance y la
cobertura de cada aspecto con respecto a
memorias anteriores.

No ha habido cambios significativos en
el alcance y la cobertura del informe. Se
trata del primer informe de responsabilidad social corporativa de Goldcar.

Implicación de los grupos de interés
G4-24

Grupos de interés vinculados a la organización.

23

G4-25

Base para la identificación de los grupos
de interés.

Goldcar ha identificado sus grupos de
interés a partir de criterios tales como: su
dependencia (respecto a sus GI y viceversa), su responsabilidad sobre ellos, su
proximidad y su capacidad de influencia.

G4-26

Participación de los grupos de interés.

23-24,30

G4-27

Cuestiones y problemas clave que han
surgido a raíz de la participación de los
grupos de interés.

23

Perfil de la memoria

Omisiones

Verificación

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS
Desempeño económico
Aspectos
Materiales

Indicadores

Descripción

Página o respuesta directa

Desempeño
económico

G4-DMA

Enfoque de gestión.

40-43

G4-EC1

Valor económico directo generado
y distribuido.

41

Presencia en
el mercado

G4-DMA

Enfoque de gestión.

46

G4-EC5

Relación entre salario inicial
y salario mínimo local.

DESEMPEÑO AMBIENTAL
Aspectos
Materiales

Indicadores

Materiales

G4-DMA

Enfoque de gestión.

58

G4-EN1

Materiales utilizados.

58

G4-DMA

Enfoque de gestión.

55

Descripción

Página o respuesta directa

Periodo objeto de la memoria.

2014

G4-29

Fecha de la última memoria.

Se trata del primer informe de responsabilidad social corporativa de Goldcar.

G4-30

Ciclo de presentación de memorias.

Goldcar presenta su informe de responsabilidad social de forma anual.

G4-EN3

Energía consumida dentro de la
organización.

55

G4-31

Punto de contacto para dudas sobre el
contenido de la memoria.

62

G4-EN5

Intensidad energética.

55

G4-32

Opción «de conformidad» con la guía; ha
elegido la organización y su índice de GRI.

64

G4-DMA

Enfoque de gestión.

56

G4-EN8

Política y prácticas con respecto a la verificación externa de la memoria.

El informe no se ha verificado de forma
externa.

Consumo total de agua según
fuente.

56

G4-33

G4-EN10

Volumen de aguas recuperado.

56

G4-DMA

Enfoque de gestión.

57

Estructura de gobierno de la organización.

15

G4-EN15

Emisiones directas de gases de efecto invernadero (GHG) (Alcance 1).

57

G4-EN16

Emisiones indirectas de gases de
efecto invernadero (GHG) (Alcance
2).

57

G4-EN17

Otras emisiones indirectas de
gases de efecto invernadero (GHG)
(Alcance 3).

57

G4-EN18

Intensidad de las emisiones.

57

G4-DMA

Enfoque de gestión.

58

G4-EN23

Residuos generados.

58

G4-DMA

Enfoque de gestión.

G4-EN32

Nuevos proveedores analizados a
partir de criterios ambientales.

Desde el punto de vista informal,
Goldcar está teniendo en cuenta
este aspecto en la gestión de su cadena de proveedores. No obstante,
no se cuenta con procedimientos
específicos a tal efecto.

G4-34

Energía

Agua

Emisiones

Ética e integridad
G4-56

Valores, principios y códigos de conducta
u otros de la organización.

Verificación

No se dispone de este dato para
el periodo objeto del informe. Se
prevé disponer del dato para futuros
informes.

G4-28

Gobierno

Omisiones

16,21

Efluentes y
residuos

Evaluación
ambiental
de los proveedores

Omisiones

No se dispone de datos de residuos
generados por tipología ni las vías
de gestión específicas a través de las
que han sido gestionados. Se prevé
disponer de esta información a medio plazo para próximos informes.

Verificación

2014

INDICE DE
CONTENIDO GRI G4
p.68

INFORME DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA
p.69

DESEMPEÑO SOCIAL
Sociedad

DESEMPEÑO SOCIAL
Prácticas laborales
Aspectos
Materiales

Indicadores

Empleo

G4-DMA

Enfoque de gestión.

46

G4-LA3

Índices de reincorporación al trabajo
y de retención.

48

G4-DMA

Enfoque de gestión.

46

G4-LA4

Periodo(s) mínimo(s) de preaviso
relativo(s) a cambios organizativos.

Las cuestiones relativas a periodos
de preaviso quedan definidas en
el Laudo del alquiler de vehículos
sin conductor, en los convenios
colectivos aplicables (Italia, Portugal,
Málaga, Baleares y Madrid), en el
Estatuto General de los Trabajadores
en España y a la regulación vigente
en cada momento.

Relaciones
entre los trabajadores y
la dirección

Salud y
seguridad en
el trabajo

Capacitación
y educación
Diversidad e
igualdad de
oportunidades
Evaluación
de las prácticas laborales
de los proveedores

Descripción

Página o respuesta directa

G4-DMA

Enfoque de gestión.

51

G4-LA6

Tasas de absentismo, enfermedades
profesionales, días perdidos y número de víctimas mortales relacionadas
con el trabajo.

51 - No se han registrado víctimas
mortales en el periodo objeto del
informe.

G4-DMA

Enfoque de gestión.

50

G4-LA9

Promedio de horas de capacitación.

50

G4-DMA

Enfoque de gestión.

49-50

G4-LA12

Composición de los órganos de
gobierno corporativo y plantilla.

49

G4-DMA

Enfoque de gestión.

G4-LA14

Nuevos proveedores analizados
a partir de criterios de prácticas
laborales.

Desde el punto de vista informal,
Goldcar está teniendo en cuenta
este aspecto en la gestión de su cadena de proveedores. No obstante,
no se cuenta con procedimientos
específicos a tal efecto.

Omisiones

Verificación

Aspectos
Materiales

G4-DMA

Enfoque de gestión.

36

G4-SO1

Programas de desarrollo y evaluaciones de impactos con participación de
la comunidad local.

37

Lucha contra
la corrupción

G4-DMA

Enfoque de gestión.

16

G4-SO4

Comunicación y formación en políticas y procedimientos anticorrupción.

16

Página o respuesta directa

Omisiones

Verificación

Página o respuesta directa

Omisiones

Verificación

DESEMPEÑO SOCIAL
Responsabilidad de producto
Aspectos
Materiales

Indicadores

Descripción

Salud y seguridad de
los clientes

G4-DMA

Enfoque de gestión

33

G4-PR1

Productos y servicios para los que los
impactos en la salud y la seguridad
de los clientes son evaluados.

33

Etiquetado de
productos y
servicios

G4-DMA

Enfoque de gestión.

32

G4-PR5

Resultados de las encuestas de
satisfacción del cliente.

32

G4-DMA

Enfoque de gestión.

29

G4-PR7

Número de casos de incumplimiento
de códigos o buenas prácticas en
marketing.

Goldcar no ha tenido ningún caso
de incumplimiento legal en este
aspecto durante el año 2014.

G4-DMA

Enfoque de gestión.

32

G4-PR8

Reclamaciones en relación con el
respeto a la privacidad y la fuga de
datos personales de clientes.

32

Buenas
prácticas de
Marketing

Goldcar no dispone de medidas de
satisfacción del cliente. El próximo
año 2015, prevé instaurar un sistema de medición de la satisfacción
del cliente basado en el Net Promoter Score (NPS).

OTROS ASUNTOS NO GRI

DESEMPEÑO SOCIAL
Derechos humanos
Indicadores

Descripción

Comunidades locales

Privacidad
de los
clientes

Aspectos
Materiales

Indicadores

Asuntos Materiales
Descripción

Libertad de
asociación y
negociación
colectiva

G4-DMA

Enfoque de gestión.

G4-HR4

Centros o proveedores con riesgo
ante la libertad de asociación.

Evaluación
de los
proveedores
en materia
de derechos
humanos

G4-DMA

Enfoque de gestión.

G4-HR10

Nuevos proveedores seleccionados
a partir de criterios de derechos
humanos.

Página o respuesta directa
En su Código ético, Goldcar se
compromete a respetar la libertad de
asociación y negociación colectiva.
Este Código es de obligado cumplimiento en todos los países y para
todos los franquiciados.
Desde el punto de vista informal,
Goldcar está teniendo en cuenta
este aspecto en la gestión de su cadena de proveedores. No obstante,
no se cuenta con procedimientos
específicos a tal efecto.

Omisiones

Verificación

Extensión de los compromisos de ética y
respeto a los derechos humanos de Goldcar
en todos los países de actividad y la red de
franquiciados

Descripción

Página o respuesta directa

Enfoque de gestión.

22

Porcentaje de la red de países y franquicias
que han sido motivo de auditorías internas por
parte de Goldcar.

21

Cláusulas de tipo social o ambiental incluidas
en los contratos con los franquiciados.

22

Transparencia en los servicios y las promociones
- Información clara y transparente a disposición
de los clientes, para su toma de decisiones

Enfoque de gestión.

29-32

Certificaciones de comercio electrónico transparente.

29

Seguridad en los pagos y transacciones
realizados a través de la web

Enfoque de gestión.

31

Mecanismos implantados por la compañía para
asegurar el pago seguro a través de su web.

31

Uso de las nuevas tecnologías para la mejora
de la oferta de servicios a los clientes

Enfoque de gestión.

29-32

Número de seguidores de redes sociales o
visitantes de recursos web.

30

Iniciativas tecnológicas que faciliten el servicio
al cliente.

29-32

Omisiones

Verificación

