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INTRODUCCION
Desde su constitución hace más de 30 años TRANSPORTES INSAUSTI se ha caracterizado por
ofrecer a sus clientes el mejor servicio al menor coste posible.
Para conseguir este objetivo se ha trabajado desde el cuidado de las personas que trabajan en
INSAUSTI invirtiendo en la disposición de los mejores medios para ejecutar las diferentes tareas,
todo ello se ha combinado con el respeto al medio ambiente, y con la seguridad y salud laboral,
de sus empleados(as) y subcontratas, en el desarrollo de sus actividades y procesos.
Hemos centrado nuestros esfuerzos en determinar las necesidades y expectativas de nuestros
grupos de interés (Accionistas, clientes, proveedores, organismos públicos, competencia,
personal, subcontratas y la sociedad en general) y dar una respuesta eficaz a sus exigencias
constituye una de las claves de nuestro negocio.
En INSAUSTI contamos con diversas certificaciones en materia de calidad, medioambiental y de
responsabilidad (incluyendo el cuidado de la seguridad y salud de las personas):


ISO 9001:2015: Certificación ER-0630/1997 desde el año 1997.



ISO 14001:2015: Certificación GA-2015/0204 desde el año 2015.



Ecovadis: realizamos el reporte anual con resultados que evolucionan hacia la mejora
de forma continuada.



SQAS: Las evaluaciones de SQAS cubren calidad, seguridad y medioambiente y se realiza
una evaluación por parte de una entidad independiente.

DESEMPEÑO AMBIENTAL
Objetivos y resultados año 2019:
En 2019 Insausti se plantea como objetivo global la mejora del desempeño ambiental de la
organización a través de:
1. El planteamiento de acciones de mejora derivadas de los reportes de Ecovadis.
En el reporte realizado en 2019 se detectaron una serie de áreas de mejora que han
sido trabajadas a lo largo del año dando como resultado la revisión de métodos de
trabajo y la introducción de pautas de mejora en el desarrollo de nuestras actividades
tanto administrativas como de transporte.
En este momento se están trabajando las posibilidades de realización de transportes
intermodales menos contaminantes, la implantación de tecnología hibridas, de gas,
eléctricas en vehículos…
2. Mejorar en la sostenibilidad de la organización.
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En los años 2018 y 2019 se ha trabajado en la mejora de los procesos, equipamientos,
instalaciones… teniendo como horizonte el mantenimiento o mejora de la puntuación
obtenida en la evaluación SQAS.
El resultado de la evaluación no ha mejorado la puntuación anterior pero analizando los
resultados obtenidos en relación a la media de otras empresas del sector nos
encontramos por encima en la mayoría de los aspectos por lo que consideramos el
objetivo como cumplido de forma satisfactoria.
3. Mantener los niveles de eficiencia energética en el transporte.
Además de analizar diferentes posibilidades de transporte (hibrido, eléctrico…) tal y
como se comenta en el objetivo 1, Transportes Insausti sigue trabajando por el
mantenimiento de una flota eficiente con una antigüedad media inferior a 4 años y un
100% de motorizaciones Euro 6.

Principales indicadores ambientales:

Consumo medio de la flota
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El consumo medio de la flota se encuentra en constante reducción desde el año 2015, el
objetivo de mantener altos niveles de eficiencia contribuye al mantenimiento de consumos por
debajo de los 30 litros a los 100 km.
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Consumo electrico
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El consumo eléctrico de las instalaciones ha sufrido un ligero ascenso provocado por el mayor
número de vehículos a mantener y el aumento en los viajes realizados que repercute en un
mayor numero total de actuaciones a realizar.

Consumo jabon lavadero
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En las instalaciones de Transportes Insausti disponemos de un lavadero para los vehículos con
un sistema contador de ciclos de lavado implantado en 2017, desde entonces el descenso en el
consumo de jabón y de agua ha sido constante.

Retos año 2020:
Los objetivos a trabajar en el siguiente periodo se centran en:
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Mejora del desempeño ambiental y de la sostenibilidad de la organización a través del
calculo de la huella de carbono.



Mantenimiento de los niveles de eficiencia de la flota con consumos inferiores a los 30
litros por cada 100 kilómetros recorridos.

DESEMPEÑO SEGURIDAD Y SALUD
Objetivos y resultados año 2019:
En el año 2019 se han desarrollado los siguientes objetivos:


Mejora del cumplimiento de los estándares y protocolos de seguridad, se han
desarrollado nuevos protocolos basados en programas BBS incluidos en las formaciones
de los choferes.



Mantenimiento de niveles de siniestralidad inferiores a los del sector, a través de la
formación continuada de los choferes en aspectos relacionados con la seguridad tanto
en la conducción como en las diferentes labores realizadas durante las cargas y
descargas.

Los objetivos se han cumplido en todos los casos siendo el reflejo de ello los resultados
obtenidos en los principales indicadores de seguridad y salud.

Principales indicadores:
Indices de siniestralidad
Año

Últimos datos sector
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Nuestra meta es conseguir mantenernos por debajo de los resultados de los índices de
siniestralidad del sector, tanto en 2018 como en 2019 se ha cumplido.

Retos año 2020:
Los retos en relación a la seguridad y salud para el año 2020 se centran en:


Mantenimiento de índices de siniestralidad mejores que los del sector.



Mantenimiento o reducción de los índices de siniestralidad de Transporte Insausti.



Formación y sensibilización continuada de las personas en el cumplimiento de las
normas de seguridad.
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