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Presentación de este Resumen Ejecutivo

Adif publica por quinto año consecutivo su Informe 
de Sostenibilidad integrado, en el que detalla y 
comparte con sus grupos de interés su desempeño 
en el ámbito económico, social y medioambiental. 
El Informe de Sostenibilidad sigue las orientaciones 
y principios establecidos por el Global Reporting 
Initiative (GRI), en su versión G3.1 para el Nivel de 
Aplicación A+. Este nivel implica una verificación 
externa, llevada a cabo por un tercero, cuyo informe 
de conclusiones puede encontrarse en el Volumen 1, 
al igual que la tabla de indicadores requeridos.

Como en años anteriores, el presente Informe 
de Sostenibilidad 2010 está formado por cuatro 
volúmenes:

Volumen 1, Estrategia y Compromisos, para 
conocer la empresa y su estructura, así como el 
enfoque de responsabilidad social corporativa con el 
que Adif desarrolla su actividad y la participación de 
los grupos de interés.

Volumen 2, Memoria Económica y de 
Actividad, rindiendo cuentas de la eficiencia 
económica y operativa de la compañía.

Volumen 3, Memoria Medioambiental, en la 
que puede encontrarse todo lo relativo al cuidado 
del entorno y respeto medioambiental que rigen las 
operaciones de Adif.

Volumen 4, Memoria Social, donde puede 
encontrarse detalle de la relación de Adif con sus 
empleados, clientes, usuarios y sociedad en general, 
así como la colaboración con entidades no lucrativas 
y administraciones públicas en actividades basadas 
en valores compartidos y el bien común.
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Este Resumen Ejecutivo recoge los datos más 
relevantes de los cuatro volúmenes para ofrecer una 
idea rápida y resumida del triple desempeño de Adif.

Tanto el Resumen Ejecutivo como el Informe de 
Sostenibilidad 2010 completo, se encuentran 

disponibles para todos los interesados en la Web 
corporativa (www.adif.es). Cualquier información 
adicional, consulta, sugerencias de mejora y 
comentarios pueden realizarse en:

Volúmenes 1, 2 y 4 Volumen 3

Dirección de Reputación Corporativa y Marca Dirección de Calidad y Medio Ambiente

C/ Sor Ángela de la Cruz, 3 – 1ª planta
28020 Madrid (España)

Paseo del Rey, 30
28008 Madrid (España)

Teléfono: 00 34 91 774 44 89 Teléfono: 00 34 91 540 38 00

e-mail: rsc@adif.es e-mail: cyma@adif.es
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Estimado lector, le doy la bienvenida al quinto informe de 
sostenibilidad que elaboramos en Adif. Agradezco sinceramente 
su interés sobre nuestra actividad, ya que para nosotros, como 
empresa pública que apuesta fuertemente y con rigor por la 
Responsabilidad Social y la Sostenibilidad, es muy importante 
informar con transparencia sobre nuestra gestión y resultados, 
dando cuenta a nuestros grupos de interés, especialmente a los 
ciudadanos, de lo que hacemos con los recursos que nos confían. 

Somos conscientes del importante papel que jugamos en la 
competitividad del ferrocarril y en el bienestar de las personas 
a las que afecta nuestra actividad de construcción y gestión de 
infraestructuras, y dicho papel implica una gran responsabilidad. 
Por eso hemos apostado desde hace años por un modelo que tiene 
como referencias la eficiencia económica, la eficacia operativa, la 
innovación y la responsabilidad social y ambiental.

Este modelo, con dichos ingredientes como base, nos hace 
mejores como empresa, nos hace más sostenibles, y también nos 
permite contribuir positivamente a la sostenibilidad del sistema 
en su conjunto. Además, esta forma de entender la gestión y los 
resultados obtenidos nos ha permitido mejorar la reputación del 
ferrocarril en España y en el mundo, ayudando a las empresas 
españolas del sector en su proceso de internacionalización.

Lo expresado anteriormente resume el enfoque de lo que hacemos 
y nuestra visión, pero lo importante son los hechos, los resultados. 
Por ello en las páginas que integran este Informe hemos reflejado 

Mensaje 
del 
presidente
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los datos más relevantes sobre nuestra estrategia 
y nuestra actividad, unos datos que, no hay que 
olvidarlo, se sitúan en un contexto muy complejo y 
difícil debido a la crisis económica internacional que 
vivimos y que nos afecta a todos.

Para dar cuenta de nuestro desempeño desde la 
óptica de la sostenibilidad, hemos seguido, un año 
más, las directrices de reporte de la Guía de Global 
Reporting Initiative (GRI); así mismo, con la finalidad 
de reforzar la credibilidad de la información, 
este Informe ha sido verificado por una entidad 
independiente de acuerdo con la norma ISAE 3000. 
El resultado es que hemos mantenido la máxima 
calificación (A+) para nuestro Informe; un nivel que 
ya alcanzamos por primera vez en el año 2006, 
siendo la primera empresa pública española, y la 
primera pública del mundo del sector transporte, 
en obtener dicha calificación para el Informe de 
Sostenibilidad. 

Permítanme ahora hacer una breve reseña de 
los principales hitos de gestión del año 2010. A 
pesar de las dificultades de la coyuntura hemos 
seguido dando pasos positivos en muchos asuntos, 
tanto en cuestiones económicas, como sociales y 
medioambientales. 

En el capítulo económico hemos afianzado en 2010 el 
equilibrio financiero, con un resultado de explotación 
positivo de 182,6 M€, a la vez que se ha mantenido 
el impulso de inversión con 5.389,6 M€, de forma 
que en los últimos 5 años, la inversión ha ascendido 
a más de 25.000 M€, lo que implica el mayor 
esfuerzo inversor realizado en el sistema ferroviario 
en la historia de España en un periodo de tiempo 
equivalente.

Esta inversión ha permitido mejorar la red y ampliarla, 
alcanzando casi 2.800 kilómetros de alta velocidad 
en servicio, triplicando la red respecto al año 2005 
y convirtiéndonos en el primer país de Europa y el 

segundo del mundo en kilómetros en explotación de 
ferrocarril de alta velocidad. De forma más concreta, 
en 2010 hemos realizado importantes actuaciones 
en el desarrollo de la Alta Velocidad, destacando la 
finalización y puesta en servicio de la Línea Madrid-
Cuenca-Albacete-Valencia, con una reducción del 
tiempo de viaje para el trayecto Madrid-Valencia 
de aproximadamente 1 hora y 50 minutos y de 30 
minutos para el trayecto Madrid-Albacete. 

Así mismo, se ha continuado trabajando cumpliendo 
los plazos previstos en la Línea de Alta Velocidad 
Madrid–Galicia, y en particular en la construcción del 
eje Ourense-Santiago, que se encuentra en avanzada 
ejecución y que con una longitud de 87,5 kilómetros 
se pondrá en servicio en 2011, lo cual supondrá un 
impulso a la vertebración socioeconómica de Galicia, 
reduciendo notablemente los tiempos de viaje 
actuales.

Los trabajos en la Línea de Alta Velocidad Noreste 
también han sido intensos. Se han puesto en 
servicio los tramos comprendidos entre el nudo de 
Mollet y Girona Mercancías, así como el tramo entre 
Figueres-Vilafant y la conexión internacional con 
Francia. Dichas actuaciones han permitido cumplir 
con dos hitos relevantes en diciembre de 2010: la 
primera conexión internacional para viajeros en 
ancho UIC, y la puesta en servicio del corredor de 
mercancías Puerto de Barcelona/Morrot-frontera 
francesa en ancho internacional. Por otra parte, 
han avanzado según lo previsto los trabajos de 
excavación de los túneles urbanos de Barcelona y 
Girona, cuya perforación se ha completado también 
en los primeros meses de 2011.

En el resto de las líneas de alta velocidad que Adif 
tiene encomendadas (Albacete-Alicante-Murcia; 
Murcia-Almería; Antequera-Granada, Madrid-
Extremadura; túnel Atocha-Chamartín y acceso 
sur a Madrid; Valladolid-León; Variante de Pajares; 
Valladolid-Burgos; Vitoria/Gasteiz-Bilbao- 
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San Sebastián/Donosti) los trabajos han avanzado 
siguiendo los plazos y ritmos previstos, alcanzándose 
todos los hitos planificados para el ejercicio 2010.

Del mismo modo, en la red convencional, a la que 
se han destinado 829,4 millones de euros en 
2010, se ha hecho un esfuerzo de mantenimiento 
y renovación, abarcando tanto Cercanías como el 
resto de la Red de Interés General. En el ámbito de 
las estaciones hemos seguido ejecutando el Plan 
de Modernización de Estaciones, con actuaciones 
de mejora en más de 700 estaciones, destacando el 
importante plan de mejora de accesibilidad y confort 
en las estaciones de Cercanías de Cataluña.

En prevención de incendios se han tratado un total 
de 7.446 km de vía, lo que unido a la labor realizada 
en los últimos años ha permitido un reconocimiento 
por parte de nuestros grupos de interés con el premio 
Batefuegos de Oro 2010, recayendo en Adif por su 
labor en esta materia.

Otro ámbito relevante es el relacionado con la gestión 
del tráfico ferroviario, dado que es fundamental 
para la calidad y la fiabilidad de este sistema de 
transporte. Pues bien, en 2010 hemos gestionado 
más de 4.900 trenes cada día, ofreciendo una 
puntualidad media cercana al 99 %.

Para potenciar el transporte de mercancías por 
ferrocarril hemos implantado medidas de fomento 
con un doble enfoque: por un lado el incremento 
de un 6% en la longitud media real de los trenes 
de mercancías con referencia al año 2008, y por 
otro, el aumento de los kilómetros de línea de la red 
convencional sobre los que se permite el aumento de 
las longitudes básicas de los trenes, ascendiendo a 
finales de 2010 a 6.469 km.

En cuanto a la dimensión medioambiental de 
nuestra actividad, hemos continuado el esfuerzo 
para que la construcción de infraestructuras 

sea compatible con el respeto y la preservación 
del medio ambiente. A ello se ha destinado la 
mayor parte de los 220 millones de € de inversión 
ambiental, respetando escrupulosamente las 
declaraciones de impacto ambiental y desarrollando 
iniciativas voluntarias, aglutinadas como proyectos 
de RSC dentro del Plan Empresa Ciudadana. Desde 
este punto de vista, es importante mencionar 
la implantación del Plan de Ahorro y Eficiencia 
Energética, el cual ya está dando buenos resultados, 
con un ahorro de 2,5 millones de euros en 2010 y 
reduciendo la emisión de 1.868 toneladas de CO2 a la 
atmósfera gracias a medidas como la implantación 
de sistemas de generación de energías renovables 
fotovoltaicas, geotérmicas y eólicas. 

En el ámbito social, la prioridad máxima de Adif 
es la salud y la seguridad. Pues bien, el volumen 
de fondos invertidos en materia de seguridad 
durante el año 2010 ascendió a más de 212 millones 
de euros. Los recursos humanos destinados 
a estas funciones han sido un total de 384 
personas distribuidas por toda la estructura de 
la organización con diferentes responsabilidades. 
En cuanto a los resultados obtenidos las cifras son 
positivas: se han reducido los accidentes laborales 
y se ha mejorado el índice de accidentabilidad 
en la circulación ferroviaria un 12,5%, dato 
especialmente relevante que no puede sino 
motivarnos para seguir trabajando en esta línea sin 
caer en la autocomplacencia. Nuestro objetivo es la 
accidentabilidad cero y nos queda aún camino por 
recorrer. 

Por otra parte, es destacable la creación del centro 
de innovación tecnológica, denominado Centro de 
Tecnologías Ferroviarias de Adif (CTF). Este centro 
que está situado en Málaga está concebido como 
un espacio de innovación abierta y multidisciplinar, 
y pretende convertirse en un centro de excelencia 
mundial en materia de innovación ferroviaria, 
gracias además a la futura construcción de un 
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anillo ferroviario de ensayos y experimentación 
que supondrá el afianzamiento del liderazgo de la 
tecnología ferroviaria española en el mundo. 

Por último, hemos continuado mejorando la 
accesibilidad de nuestras estaciones de ferrocarril, 
lo que ha permitido que el 89% de los viajeros que 
utilizan las estaciones de ferrocarril gestionadas por 
Adif accedan ya a estaciones adaptadas. También es 
destacable, dentro de este ámbito, la implantación del 
Servicio Dialoga, en colaboración con la Fundación 
CNSE y dentro de la estrategia de RSC de Adif.  
El objetivo del proyecto es avanzar en la supresión 
de las barreras de comunicación en entornos 
ferroviarios, favoreciendo el acceso de las personas 
sordas y con discapacidad auditiva.

Este servicio ha sido premiado en la primera 
edición de los premios otorgados por la Fundación 
Corresponsables.

Quiero hacer una mención especial a todas las 
personas que forman Adif ya que sin su compromiso, 
esfuerzo y profesionalidad ninguno de estos logros 
hubiera sido posible; ellos son los verdaderos 
artífices, junto con socios y colaboradores, de que 
Adif se haya convertido en una empresa ferroviaria 
modélica en muchos sentidos.

En los cuatro volúmenes que integran el Informe se 
recogen con detalle las actuaciones y resultados de 
nuestra actividad. Espero que sea información de 
interés para las personas que se relacionan con Adif 
y, en general, para los ciudadanos. Por nuestra parte 
seguiremos dando lo mejor de nosotros para cumplir 
los compromisos que hemos adquirido. 

Antonio González Marín
Presidente de Adif
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Adif, Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, es 
una entidad pública empresarial 
dependiente del Ministerio 
de Fomento que tiene como 
objetivo desarrollar un sistema de 
transporte ferroviario excelente, 
integrado en el territorio que 
favorezca el desarrollo sostenible 
y constituya un servicio 
público y social. El sistema de 
infraestructuras se gestiona 
bajo los principios de seguridad, 
eficiencia y sostenibilidad en 
términos medioambientales y 
sociales y con altos estándares de 
calidad.

Mediante su actividad, Adif 
contribuye a la sostenibilidad 
respondiendo a las necesidades 
de movilidad de la sociedad con el 
objetivo de impulsar el equilibrio 
territorial, la productividad y la 
dinamización de la economía. 

Adif trabaja de acuerdo a 
un modelo de rentabilidad 
económica y social, 
garantizando la transparencia 
y responsabilidad, no sólo en 
lo relativo al buen gobierno y 
gestión económica, sino también 
en los ámbitos medioambientales 
y sociales. 

Sistema de gestión 
y Cuadro de Mando

Para garantizar la 
transversalidad de la 
responsabilidad social 
corporativa en todos los ámbitos 
de gestión de la compañía, el 
Plan Estratégico de Adif (PEA 
2006-2010), la incluye como 
uno de los valores inspiradores. 
Así mismo, se definió un plan 
director de RSC, el Plan Empresa 
Ciudadana (PEC2010) que 
identifica los principales ámbitos 

La 
Responsabilidad 
Social 
Corporativa  
y la 
Sostenibilidad 
en Adif

2

Adif trabaja de acuerdo a un modelo  
de rentabilidad económica y social, garantizando
la transparencia y responsabilidad
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de responsabilidad de Adif, integrando su actividad 
y las expectativas de los grupos de interés con 
quienes se relaciona.

El PEC 2010 supone el marco de gestión de la 
RSC en Adif, identificando los órganos de gestión, 
asignando recursos y estableciendo compromisos 
adquiridos voluntariamente con cada uno de los 
grupos de interés identificados. En 2010 se han 
realizado consultas con los grupos de interés y una 
serie de estudios que permiten analizar e identificar los 
aspectos que, dentro del ámbito de la Responsabilidad 
Social y la contribución de las empresas al desarrollo 
sostenible, son especialmente relevantes para Adif. El 
resultado de este trabajo de revisión y actualización 
es el nuevo PEC 2011 – 2014. Con este proyecto 
Adif pretende dar respuesta a las demandas de sus 
grupos de interés en materia de responsabilidad 
social corporativa, desarrollando la idea de ciudadanía 
empresarial.

Además del PEC2010, existen otros mecanismos 
destacables de gestión de la sostenibilidad en 
Adif como son el PECYMA, Plan Estratégico de 
Calidad y Medio Ambiente, que define y planifica 
las acciones necesarias para alcanzar la excelencia 
empresarial y las Políticas de Calidad y Medio 
Ambiente; y el Plan de Accidentabilidad 0, cuyo 
objetivo es la mejora continua en los procesos de 
prevención de accidentes y el estudio de sus causas, 
reduciendo gradualmente cada año los índices de 
accidentabilidad. 

El Plan Empresa Ciudadana incluye un cuadro 
de mando cuyos indicadores permiten evaluar el 
desempeño de la compañía en relación a los seis 
compromisos enunciados dentro del PEC 2010. El 
resultado de estos indicadores en 2010 ha sido el 
siguiente:

Resultados del Cuadro de Mando RSC 2010 

COMPROMISO 1, Seguridad Integral del Sistema Ferroviario

Var.%

Indicador 2008 2009 2010 10-09

Nº de horas de
formación en
seguridad
(horas/trabajador)

Prevención 5,08  6,9 7,1 2,90%

Protección y 
Seguridad 1,04 2,07 3,16 52,66%

Seguridad en
la Circulación 9,54 18,49 10,5 -43,21%

Supresión y mejora de pasos a nivel (*) 112+78= 190 86+20= 106 91+0= 91 -14,15%

Nº de accidentes laborales por cada 1000 
trabajadores de Adif 23,34 21,34 21,31 -0,14%

Índice de Accidentabilidad asignable a Adif 
por millones de km/tren 0,1 0,08 0,07 -12,50%

(*) Supresión + mejora

El PEC 2010 supone el marco de gestión de la RSC en Adif
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COMPROMISO 2, Respeto al medio ambiente

Var.%

Indicador 2008 2009 2010 10-09

Número de Certificaciones
ISO 14001 y número de áreas de Adif 
gestoras de las certificaciones (*)

30 - 3 31 – 4 33 - 6 6,45%
50,00%

Generación de CO2 derivado de
la actividad de Adif (Toneladas) 97.845 82.406 80.538 -2,27%

Consumo propio de agua
(millones de m3) 1,906 1,947 1,562 -19,77%

(*) Es de destacar que la política de agrupación de certificaciones, ha supuesto terminar el año 2010 con un total de 14 certificados, 
que agrupan los certificados contabilizados en años anteriores

COMPROMISO 3, Desarrollo profesional y de orgullo de pertenencia

var %

Indicador 2008 2009 2010 10-09

Nº de horas de formación
por empleado 47 50 49 -2,00%

% de mujeres en puestos de
estructura de dirección y apoyo (*)

18,75 19,54 21,68 10,95%

(*) El dato del 2009 ha variado al publicado en el Informe de Sostenibilidad del mismo año debido a un error tipográfico

Aumento de un 10,95% en el porcentaje de mujeres
en puestos de estructura de dirección y apoyo
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COMPROMISO 5, Profundización y extensión del modelo de gestión ética y socialmente responsable

var %

Indicador 2008 2009 2010 10-09

Índice de satisfacción de empleados 73,60% 86,33% 7,08 (*) N.A

Nº de notificaciones sobre presuntos 
incumplimientos del Código Ético 
y de Conducta

N/A N/A 13 N.A

COMPROMISO 4, Aumentar la aportación de valor añadido en los entornos locales

var %

Indicador 2008 2009 2010 10-09

% de viajeros que acceden a
estaciones adaptadas para viajeros
con discapacidad

S/D 87,08 89,29 2,54%

Nº de eventos y jornadas de
puertas abiertas alrededor de bienes
patrimoniales de Adif

417 421 531 26,13%

Lucro cesante por espacios cedidos
a ONG en estaciones (en euros) S/D 855.800 1.609.284 88,04%

Inversión en I+D+i (en euros) 8.848.203 8.659.000 9.893.710 12,48%

Cesión de activos en desuso para
fines sociales y/o medioambientales

km 115,575 128,097 57,685 (*) -54,97%

m2 3.170.427 2.586.721 1.161.253 (*) -55,11%

(*) El resultado del 2010 ha sido menor con respecto al año anterior, motivado por el menor interés de las Administraciones locales en la 
creación de Vías Verdes debido a la disminución de recursos financieros disponibles

(*) En 2010 se cambió el criterio de medida respecto a las encuestas realizadas en años anteriores
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COMPROMISO 6, Transparencia y diálogo con los grupos de interés 

var %

Indicador 2008 2009 2010 10-09

Nº de reclamaciones recibidas
cuya causa sean problemas de
información o comunicación en
relación a los clientes de estaciones

4.373 3.259 3.014 -7,52%

Nº de personas que han recibido
información en Puntos de Información
y Atención al Ciudadano (PIAC)

370.496 345.896 470.312 35,97%

Nº de convenios de
colaboración firmados 108 (*) 86 (*) 54 -59,26%

Posición de Adif en el ranking
de reputación "Merco Empresas" 135 88 63 28,41%

(*) Se tenían en cuenta no sólo los firmados sino también los que estaban en vigor

Crecimiento de un 12,48% en
la inversión en I+D+i, por un total
de 9.893.710€ en el año 2010
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Eficiencia Económica
y Eficacia Operativa

3
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Uno de los objetivos estratégicos de Adif es 
garantizar la sostenibilidad económica y financiera 
de la entidad, gestionando los recursos públicos con 
la máxima eficiencia, según criterios empresariales. 
A través de un gobierno corporativo transparente y 
eficaz se trabaja en conseguir este equilibrio, dando 
una cobertura total a los costes de explotación 
consiguiendo la máxima eficacia operativa.

Adif, como entidad pública empresarial y en virtud 
de las normas y disposiciones legales que regulan 
su funcionamiento, recibe aportaciones económicas 
fundamentalmente a través de los Presupuestos 
Generales del Estado, del contrato programa firmado 
con la AGE y de las subvenciones aportadas por los 
Fondos Europeos.

Variación %

2008 2009 2010  10-09

Cifra de negocio (millones de euros)

Importe neto de la cifra de negocio 1.807,0 1.963,0 1.999,8 1,87%

Beneficio bruto de explotación (EBITDA)
(millones de euros) 204,7 278,0 399,7 43,78%

Ingresos (millones de euros) 2.718,9 2.819,4 2.948,7 4,59%

Costes de Operación (millones de euros) 1.568,3 1.769,5 1.766,1 -0,19%

Salario y Compensación a Empleados
(millones de euros) 653,0 674,5 710,5 5,34%

Valor Económico Distribuido TOTAL
(millones de euros) 2.542,4 2.546,2 2.573,5 1,07%

Principales indicadores de desempeño 
económico en 2010

Adif ha alcanzado en 2010 un beneficio
bruto de explotación de 399,7 millones de €
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Principales magnitudes de Adif 

2008 2009 2010

Nº de Empleados a 31 de Diciembre 13.872 14.020 13.761

Productividad (km-tren/empleado) 37,97 36,75 37,17

Tráfico Gestionado

Circulaciones (Nº de trenes) Media diaria Media diaria Media diaria

 5.052 5.015 4.939

Total Total Total

1.848.951 1.830.473 1.802.609

 km-Tren Media diaria Media diaria Media diaria

526.679 515.434 511.534

Total Total Total

192.764.386 188.133.579 186.709.891

Puntualidad media - - 97%

Estaciones e Instalaciones

Nº estaciones de Adif + Instalaciones
Logísticas Principales 1.678 1.675 1.704

Transporte Ferroviario Gestionado

Viajeros (millones) 499,7 466,7 453,7

Toneladas (millones) 22,0 16,6 16,1

Eficacia operativa
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Con el marco del PEIT, Adif firma en 2007 el primer 
Contrato-Programa con el Estado Español con 
vigencia hasta 2010 estableciendo los objetivos, 
obligaciones y compromisos mutuos entre ambas 
partes. Ese Contrato-Programa subraya la apuesta 
por el ferrocarril en el Estado Español y en línea 
con sus objetivos, en Adif hemos elaborado el Plan 
Estratégico (PEA) 2006-2010, mediante el que nos 
convertimos en dinamizador del sector ferroviario, 
haciendo del ferrocarril el medio de transporte por 
excelencia y facilitando el acceso a la infraestructura 
en condiciones de igualdad. 

Estos objetivos se materializan en las acciones 
concretas que se desarrollan a lo largo del año y de 
ellas, podemos destacar los siguientes hitos:

•  En 2010, en el área de I+D+i, se ha construido 
el mayor número de kilómetros de líneas con 
ERTMS en servicio de Europa y se ha desarrollado 
una plataforma de gestión y control que permite 
la monitorización remota de los sistemas de 
señalización, electrificación y comunicaciones. 
Además, se ha avanzado en los mecanismos de 
seguridad, tanto en los sistemas ferroviarios 
con ERTMS gracias a un sistema de medición 
y protección del viento, como en las propias 
infraestructuras debido a un tren auscultador que 
proporciona información del estado de las mismas. 
Al mismo tiempo, se ha trabajado para lograr la 
interoperabilidad ferroviaria a nivel europeo con 
un cambiador de ancho unificado y homogéneo 
y para construir un nuevo centro de innovación 
tecnológica.

Con el Plan Estratégico (PEA) 2006-2010 nos 
convertimos en dinamizador del sector ferroviario
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•  Durante el 2010 se ha seguido avanzando en 
la extensión de la línea de Alta Velocidad. 
Así se han realizado mejoras en la línea Vitoria-
Bilbao-San Sebastián (finalización de cale de 9 
túneles en distintos tramos y 6 viaductos), la 
de Barcelona-Figueres (puesta en servicio de 
varios tramos y terminada la plataforma, vía, 
electrificación, subestaciones, instalaciones de 
seguridad y telecomunicaciones necesarios) o a 
la de Córdoba-Málaga (acondicionamiento de la 
urbanización y actuaciones varias en el edificio 
de la estación de Puente Genil). Pero también 
destacan algunas obras acometidas durante el 
año como la construcción del Túnel de conexión 
Atocha-Chamartín cuya perforación supone 
un hito en este tipo de realizaciones al haberse 
ejecutado en apenas 9 meses. 

•  En cuanto a la Red Convencional las acciones se 
han centrado en la auscultación de vía en más de 
38.000 km; 27 inspecciones específicas integrales 
en túneles, 450 en puentes e inspecciones en 
50.118 m2 de terraplenes y trincheras; control 
de calidad de las 25 canteras suministradoras de 

balasto y la regeneración de 415 aparatos de vía; 
así como labores de soldadura al arco eléctrico 
para la adecuada nivelación y alineación de la 
vía. Además, se han presentado 24 trabajos al V 
Concurso de Participación para la innovación y 
excelencia en la gestión y 13 de ellos han llegado 
a la final.

•  En Circulación se ha adjudicado capacidad 
a 1.732.641 trenes y se ha administrado la 
circulación de 1.802.609. Además, se han 
gestionado 591 estaciones con un tránsito de 
más de 8.000.000 de viajeros, sobre las cuales 
se ha desarrollando un plan de modernización 
que ha permitido planificar y realizar múltiples 
obras de renovación, actuaciones para el 
aprovechamiento de energías renovables o 
medidas de ahorro de agua y electricidad. Al 
mismo tiempo, se han gestionado 186,7 millones 
de km-tren. 37,5 millones de km corresponden 
a alta velocidad (un 0,52% más que en 2009), 
mientras que los 149,2 millones de km restantes 
se refieren a la red convencional (un 1,07% 
menos que el año anterior).

En 2010 se han gestionado 186,7
millones de km-tren. 37,5 millones
de km corresponden a alta velocidad
(un 0,52% más que en 2009)
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Compromisos
de RSC de Adif

4
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El PEC 2010, marco de gestión de la RSC en Adif, 
incluye la definición de los seis compromisos que Adif 
asume voluntariamente y que son un reflejo de la 
integración de las expectativas de los grupos de interés 
identificados por la compañía.

Estos seis compromisos recogen los ámbitos de 
gestión responsable de Adif, aquellos de mayor 
relevancia en el desarrollo de su actividad y 
su enunciado resume el posicionamiento de la 
compañía.

Compromisos de RSC

1. Seguridad Integral del Sistema Ferroviario

2. Compromiso con el Medio Ambiente

3. Compromiso con el desarrollo profesional de los empleados y con el orgullo de pertenencia a Adif

4. Aumentar la aportación de valor añadido en los entornos locales

5. Extensión del modelo de gestión ética y socialmente responsable

6. Transparencia y diálogo con los grupos de interés
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Compromiso 1. Seguridad Integral del 
Sistema Ferroviario

Nos comprometemos con la seguridad integral 
del sistema ferroviario, y por ello trabajamos 
intensamente para contribuir a garantizar la 
máxima seguridad de los que trabajan en la 
empresa y de aquellos que hacen uso de las 
infraestructuras y de nuestras instalaciones, así 
como de los contratistas.

Adif integra la seguridad en su gestión corporativa, 
siendo una de sus máximas aspiraciones. El sentido en 
el que Adif interpreta la seguridad, abarca tanto la de 
las personas, empleados y usuarios, como la de todas 
las operaciones ferroviarias, incluyendo la repuesta 

ante emergencias. De este modo, la seguridad integral 
del sistema ferroviario es un concepto transversal que 
implica a todas las actividades de la empresa y a todos 
los públicos que se relacionan con ella, coordinándose 
su gestión en tres áreas:

A. Protección y Seguridad

Se centra en la seguridad en infraestructuras e 
instalaciones de la compañía e incluye el diseño 
de los sistemas y protocolos oportunos en casos 
de emergencia, en colaboración con las entidades 
públicas competentes.

En 2010, éstas son algunas de las acciones 
destacadas en este ámbito:

El volumen de fondos invertidos en materia
de seguridad durante el año 2010 ascendió
a más de 212 millones de euros.
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Actuaciones destacadas en Protección y Seguridad

Nº Horas de 
vigilancia trabajadas

TOTAL Nº de vigilantes diario

2.916.766 1.620

Nº Horas de 
Auxiliar Trabajadas

TOTAL Nº de auxiliares diario

83.236 42

Inspecciones de  
Protección contra  
Incendios

TOTAL
Nº total de Incendios en 

márgenes de vías provocados 
por trenes y/o trabajos de Adif

Inversión en acciones de 
prevención de incendios

101 26 18.619.048€

Inspecciones a túneles 76

Nº Horas de 
Formación

Total A personal externo (Bomberos, policía…)

48.167 4.288

Nº Incidencias de clientes 2.876

Nº Objetos perdidos 
recuperados 5.334

B. Seguridad en la Circulación Ferroviaria

Da a los usuarios confianza en la red por la que 
transitan y abarca la revisión y control de todos 
los riesgos derivados de la propia actividad de 
Adif y de las empresas operadoras.

El objetivo prioritario de esta área de gestión es 
el control de la Accidentabilidad, que desciende 
progresivamente cada año, gracias a las 
actuaciones implementadas.

En 2010 se ha reducido el número de accidentes
en un 9%, igual que el Índice de Frecuencia.



Resumen Ejecutivo 30  / 31

Indicadores de Accidentabilidad Ferroviaria

2008 2009 2010

Nº de Accidentes
205 167 152

Graves 45 Graves 30 Graves 25

Índice de  
Frecuencia 1,06 0,89 0,81

Índice de
Accidentabilidad 
asignable a Adif

--- 0,08 0,07

índice de
accidentabilidad 
asignable a Adif 

(objetivo)

---

índice de
accidentabilidad 
asignable a Adif 

(objetivo)

0,14

índice de
accidentabilidad 
asignable a Adif 

(objetivo)

0,11

El Sistema de Gestión de Seguridad en la Circulación 
(SGSC), cuya principal herramienta es el Plan Anual de 
Seguridad en la Circulación, garantiza el control de 
todos los riesgos creados por su actividad así como
de las empresas ferroviarias que operan en la red
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C. Prevención de Riesgos Laborales

El objetivo principal de esta área de gestión es 
la protección de los trabajadores en un doble 
nivel: interno, en relación a los trabajadores de 
Adif, y externo, referido a otras empresas para 
conocer y controlar los riesgos derivados de la 
interacción con contratistas y proveedores, así 
como de todo aquel que desempeñe un trabajo 
puntual o de larga duración para Adif.

En esta área de gestión destaca el Plan de 
Accidentabilidad 0 cuyo objetivo es optimizar 
la prevención de accidentes, mediante el estudio de 
sus causas y el diseño de procesos que las eliminen. 

En 2010 se ha continuado con el programa de 
certificaciones por la norma OHSAS 18001:2007 de 
las distintas áreas de la compañía, certificándose las 
áreas de Grandes Proyectos de Alta Velocidad, Red 
de Alta Velocidad, Energía y Telecomunicaciones 
y la Dirección de Prevención de Riesgos Laborales 
(Vigilancia de la Salud)

Índices de Incidencia y Gravedad de Accidentes Laborales

Var %

 10-092008 2009 2010

Índice de Incidencia (1) 23,34 21,34 21,31 -0,14%

Índice de Gravedad (2) (*) 0,8 0,66 0,61 -7,58%

(*) No se incluyen accidentes mortales

(1) El Índice de Incidencia se calcula en función del número de accidentes con baja en relación con el total de trabajadores medios de la empresa

(2) Número de jornadas no trabajadas a causa de accidentes con baja en relación con el total de horas realizadas por los trabajadores de la empresa

384 empleados dedicados a la seguridad integral 
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Compromiso 2. Respeto al medio ambiente

Nuestro compromiso es contribuir positivamente 
a la conservación del patrimonio natural que 
compartimos con la sociedad y que tienen derecho 
a disfrutar las generaciones futuras

Nuestro compromiso con el Medio Ambiente se 
plasma en el Compromiso nº2 del PEC, así como en el 
Plan Estratégico de Calidad y Medio Ambiente 2006-
2010 (PECYMA).

El PECYMA ha sido revisado en 2008 y 2009, tras 
lo cual, el Comité de Calidad y Medio Ambiente, 

Principales gastos e inversiones en Medio Ambiente

Var %

2008 2009 2010 10-09

Inversiones y gastos de carácter ambiental (1) 309 326,3 250,38 -23,27%

Generación de residuos peligrosos consecuencia de la 
actividades propias de Adif (2)

328,84 218,89 224,80 2,70%

Certificados e Informes de adecuación a la Declaración de 
Impacto Ambiental (número/año)

328 405 425 4,94%

Número de Certificaciones ISO 14001 y número de 
áreas de Adif gestoras de las certificaciones

30-3 31-4 33-6
6,45%

50,00%

(1) millones de €

(2) en toneladas/año

Reducción del 2,27% en la Generación de CO
2
 

derivado de la actividad de Adif respecto a 2009
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ha unificado sus líneas estratégicas en una sola: 
“Vigilancia y Sostenibilidad Ambiental”, enfocada 
en mejorar la ecoeficiencia en la gestión de la 
compañía, no sólo a través del cumplimiento legal, 
sino mediante la introducción de prácticas y mejoras 
voluntarias. En este sentido, se ha aprobado en 
2009 el Plan Adif Verde 2010-2014, que se enmarca 
en la estrategia de RSC de Adif (Plan Empresa 

Ciudadana), cuyo objetivo es el de unificar todas las 
acciones voluntarias de la compañía en materia de 
sostenibilidad ambiental, aprovechando las sinergias 
existentes entre ellas y confiriéndoles sentido y 
visibilidad. Las líneas del PECYMA y las acciones 
voluntarias emprendidas, quedan integradas en sus 
seis ejes estratégicos:

1. Progreso ambiental en 
diseño, construcción y 

explotación

6. Compromisos 
con la sociedad y la 

comunicación

2. Mejora del 
medio ambiente 

acústico

5. Sensibilización y 
extensión a 

terceros

4. Uso eficiente 
de los recursos

3. Reducción de 
residuos y vertidos 
contaminantes

PECYMA seis ejes
estratégicos:

3.464 millones de €/año en Ahorro
en externalidades, un aumento
del 6,52% respecto a 2009
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Para el seguimiento y evaluación de estos ejes 
estratégicos, se han definido indicadores que marcan 
los objetivos a alcanzar en el año 2011 dentro de este 
Plan. En 2010 continua en vigor el Plan Director de 
Ahorro y Eficiencia Energética 2009-2014 que tiene 
como objetivo global lograr que Adif sea referente en 
el ahorro y la gestión eficiente de la energía. Puede 
encontrarse mayor información sobre estas medidas 
en el Volumen 3. 

Todas estas iniciativas conllevan un desembolso 
por parte de la compañía, que en 2010 ha superado 

los 220 millones de euros en inversiones y los 27 
millones de euros gastos de carácter ambiental. Al 
igual que en años anteriores, la mayor partida de 
inversiones se ha destinado a “Obras”, ascendiendo 
al 90,5% del total de la inversión en protección 
ambiental realizada por Adif.

Los gastos efectuados en materia medioambiental 
han ido dirigidos este año a la prevención de 
incendios fundamentalmente, con un 90,4% del 
total de los gastos realizados.

Inversiones en protección ambiental. Año 2010

Obras

Descontaminación de suelos

Cumplimiento DIA

Resto de inversiones en protec ción ambiental

90,5%

1,1%

4,2%4,2%

Gastos en protección ambiental en explotación.
Año 2010

90,4%

1,8%
3,7%

2,2%

Prevención de incendios

Residuos

Descontaminación de suelos
o aguas contaminadas

Sistemas de gestión ambiental

Resto de gastos en protección
ambiental y en explotación

1,9%



Informe de Sostenibilidad | 2010

Como parte de nuestro desempeño medioambiental, 
medimos y gestionamos la evolución de una serie de 
indicadores que nos permiten contabilizar nuestros 
consumos y emisiones de CO2 derivadas de nuestra 
actividad, para marcarnos metas ecoeficientes.

Para seguir mejorando en este ámbito, uno de 
los puntos incluidos en nuestra Política de Medio 
Ambiente es la implantación, certificación y auditoría 
periódica de sistemas de gestión basados en la 
Norma ISO: 14001, materia en la que destacamos los 
siguientes hechos relevantes de 2010:

•  A finales de 2010, 114 centros disponen de 
Certificación Medioambiental según ISO 14001.

•  Más de uno de cada tres viajeros utiliza 
estaciones con Certificado Medioambiental* 

•  Más de tres de cada cuatro Unidades de 
Transporte Intermodal (UTIS), manipuladas en 

instalaciones de servicios logísticos, se realiza en 
alguna de las 21 instalaciones con Certificación 
Medioambiental ISO 14001.

•  Más de uno de cada tres trenes expedidos 
y recibidos, en instalaciones de servicios 
logísticos, se gestiona en instalaciones con 
Certificación Medioambiental ISO 14001. 

Contribución a la sostenibilidad ambiental 
del sistema de transporte por ferrocarril en 
infraestructuras gestionadas por Adif.

Uno de los objetivos de Adif es contribuir a la 
sostenibilidad del entorno mediante el desarrollo 
de un sistema de transporte ecoeficiente, no sólo 
por sí mismo, sino como alternativa a otros. Por ello, 
los datos de nuestro desempeño medioambiental 
nos permiten comparar la ecoeficiencia relativa del 
ferrocarril frente al automóvil, autobús, camiones y 
avión, arrojando algunos datos relevantes:

Indicadores de desempeño medioambiental

Var %

2008 2009 2010 10-09

Ahorro en externalidades (en millones de €/año) 3.608 3.252 3.464 6,52%

Consumo de energía y combustibles 
en actividades propias (en TJ) 
incluidos usos de tracción

1.253,88 1.183,94 1.278,63 8,00%

Gastos en protección de incendios - 23.464.458 € 24.447.187 € 4,18%

Más de uno de cada tres viajeros utiliza 
estaciones con Certificado Medioambiental
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Compromiso 3. Desarrollo profesional de los 
empleados y orgullo de pertenencia a Adif

Nos comprometemos con el desarrollo personal 
y profesional de aquellos que trabajan en 
Adif, tratando de crear un entorno saludable y 
oportunidades que nos permitan ser mejores 
en nuestro trabajo y sentirnos orgullosos de 
pertenecer a la empresa

Para atraer y retener el mejor talento en torno a una 
cultura corporativa cohesionada, Adif se esfuerza 
por crear un entorno de trabajo estable y atractivo 
donde las personas desarrollen sus capacidades y se 
sientan seguras y valoradas.

De las 13.761 personas que trabajan en Adif, el 
99,5% tiene un contrato indefinido, consolidando 
una plantilla estable en la que el 13,99% son 
mujeres. Para fomentar la diversidad e igualdad de 
oportunidades entre los empleados, Adif redactó 
e implementó un Plan de Igualdad en el que se 
articulan los mecanismos necesarios para garantizar 
los criterios basados únicamente en el perfil más 
adecuado al puesto, para acceder a nuevas vacantes 
y ascensos dentro de la compañía. Este Plan de 
Igualdad, implementado con éxito, ha mejorado los 
procesos de selección y no se ha recibido ninguna 
denuncia ni queja a lo largo del año 2010.

En relación con la igualdad de oportunidades y la 
mejora de satisfacción de los empleados, se han 
continuado extendiendo y ampliando las medidas de 
conciliación de la vida familiar y laboral, así como los 
beneficios sociales concedidos al total de la plantilla e 
incluso algunos de ellos, extensibles a sus familiares. 
En este sentido, para testar el grado de satisfacción 
de los empleados y poder corregir desviaciones y 
puntos débiles, se realiza una Encuesta de clima 
laboral anualmente. En 2010, el índice de satisfacción 
medio de la plantilla se situó en 7,08 puntos sobre 
diez, y el de recomendación a otras personas para 
trabajar en Adif alcanzó la cifra de 7,63.

También se ha seguido reforzando la formación y 
capacitación de los empleados, no sólo para mejorar 
el desempeño de sus funciones, sino también para 
optar a nuevas posibilidades laborales dentro de la 
empresa, habiéndose impartido en 2010, 685.450 
horas de formación a más de 35.000 participantes. 
Entre estas horas de formación, es prioritario el 
módulo dedicado a prevención de riesgos laborales 
y seguridad integral del sistema ferroviario, 
suponiendo más de 14.000 horas del total de 
formación impartido.

Además de la formación, en el nivel directivo se 
realiza evaluación del desempeño para ajustar el 
desarrollo profesional de los empleados, suponiendo 

13.761 Empleados, 99,5% 
Contratos indefinidos
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en 2010 un 5,96% de la plantilla el que ha sido 
evaluado y reajustado en sus funciones en relación 
con el resultado de esta evaluación. 

Asimismo, para fortalecer el orgullo de pertenencia 
y la implicación de todos los empleados, es básico 
tener desarrollada una fluida comunicación interna 
que permita difundir necesidades, expectativas y 
valores en un sentido bidireccional. En este sentido y 
con el objetivo de organizar la comunicación dentro 
de la organización, Adif cuenta con el Plan Director de 
Comunicación Interna, definiendo los mensajes clave de 
interlocución y determinando los flujos de información 
necesarios para la participación de todo el colectivo de 
la empresa.

 El Plan diseña y desarrolla aquellas acciones de 
comunicación más adecuadas para establecer un 
auténtico diálogo entre la compañía y los empleados. 
La comunicación interna permite crear un marco 
común de información y escucha, mediante el que 
todas las partes se sienten implicadas en la gestión 
empresarial, fomentándose el orgullo de pertenencia. 
Los principales canales son la Intranet Inicia  
(http://inicia.adif.es) y la revista impresa Líneas 
distribuida a todos los trabajadores. Igualmente 
importante es la encuesta de clima laboral que 
aporta datos sustanciales sobre las demandas 

de los empleados y otros canales más informales 
o puntuales como reuniones, desayunos de 
trabajo, convenciones o concursos impulsados por 
determinados departamentos y que fomentan la 
innovación desde la base de la plantilla.

Compromiso 4. Aumento del valor aportado 
a los ciudadanos en los entornos donde Adif 
está presente. 

Nuestro compromiso es hacer de las 
infraestructuras e instalaciones ferroviarias un 
espacio cada vez de mayor valor para la ciudadanía, 
generador de bienestar, progreso y cohesión social.

Para cumplir con los objetivos de este compromiso, Adif 
trabaja en los siguientes ámbitos:

A. Preservación del patrimonio histórico y cultural

-  Patrimonio histórico ferroviario, que Adif 
contribuye a mantener y dar a conocer a 
través de su pertenencia a la Fundación de los 
Ferrocarriles españoles con la que colabora en 
todos sus fines y a la conservación arquitectónica 
de las estaciones de ferrocarril de su propiedad. 
En cuanto a la aportación de fondos, en 2010, 
Adif contribuyó con las siguientes cantidades:

685.450 horas de formación 
impartidas en 2010

Mujeres en la plantilla 13,99%



Resumen Ejecutivo 38  / 39

-  Patrimonio Cultural e Histórico, con cuya 
conservación y mantenimiento Adif colabora 
mediante la recuperación de yacimientos 
arqueológicos descubiertos en las obras de 
construcción de infraestructuras, con su Plan 
de Preservación de edificios e instalaciones 
declaradas bienes de interés cultural y 
conservando y exhibiendo su colección de 
esculturas (Más información en www.adif.es y 
en www.ffe.es)

B. Recuperación de activos en desuso y uso del 
suelo e instalaciones

Adif lleva a cabo iniciativas mediante las que pone 
al servicio de la sociedad, el patrimonio del que 
es titular, respondiendo a las necesidades de los 
ciudadanos y adaptando su uso a las demandas del 
entorno. Algunas acciones destacadas en 2010 son:

-  Arrendamiento de inmuebles (con 
precios inferiores a los de mercado), a 
las Administraciones Públicas para usos 
municipales, relacionados con servicios públicos 
de la administración o con el ocio y la cultura. En 
2010 ha suscrito 7 contratos de interés social.

-  Cesión de 1.161.253 m2 de activos en desuso y 
espacios de las estaciones, convirtiéndolos en 
lugares de ocio y cultura. 

-  Convenios de colaboración con instituciones del 
conocimiento para realización de prácticas por 
parte de los estudiantes y visitas formativas. 

-  Programa Vías Verdes, cuyo objetivo es la 
reconversión de antiguos trazados ferroviarios 

en rutas ecoturísitcas. En 2010, para el desarrollo 
de vías verdes se cedieron más de 57 km.

C. Mejora de la Accesibilidad de las estaciones

El Plan de Accesibilidad de las estaciones incluye 
acciones destinadas a mejorar y adaptar los 
espacios públicos de manera que sean totalmente 
accesibles a todos los usuarios, incluidos aquellos 
con movilidad reducida.

En 2010 se han invertido más de 41 
millones de euros para modernizar y 
adaptar las estaciones, fundamentalmente, 
en acciones como el recrecido y prolongación de 
andenes para facilitar el acceso a los trenes; pasos 
inferiores; ascensores; la sustitución de antiguos 
pasos enmaderados entre andenes por pasos de 
caucho antideslizante, para el incremento de la 
seguridad; la mejora de los accesos, aparcamientos 
y resto de instalaciones, etc.

D. Integración del ferrocarril en las ciudades

Adif trabaja en coordinación con las 
administraciones públicas para integrar el 
ferrocarril en los planeamientos urbanísticos 
de las localidades que conecta. Mediante este 
trabajo conjunto, se consigue minimizar los 
impactos y molestias que pueda ocasionar el 
sistema ferroviario a los ciudadanos. En 2010, se 
han firmado 17 Convenios, Acuerdos y adendas 
con diferentes organismos públicos del territorio 
español.

E. Apoyo a proyectos culturales, educativos, 
medioambientales y de promoción de valores

Cesión de 1.161.253 m2 de activos en desuso y espacios de las 
estaciones, convirtiéndolos en lugares de cultura y difusión de valores
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Aportaciones a la Fundación de los Ferrocarriles Españoles

2008 2009 2010

Aportaciones para personal 688.664 988.160 776.604

Otras aportaciones (**) 1.163.467 978.151 1.365.114 

Convenios (*) 166.215 171.414 99.704

(*) Incluye Premios del Tren: 53.121€

(**) Cambio de criterio con respecto a 2009. En 2010 se incluyen aportaciones para actividades, para seguridad y aportaciones de Patrimonio 
Histórico- Artístico

A través del Programa Estación Abierta Adif pone 
en marcha acciones de colaboración con ONG, 
instituciones, organismos públicos y asociaciones 
ciudadanas, colaborando en valores compartidos y 
siempre bajo los criterios de responsabilidad social y sin 
fines comerciales.

Tres ejes de actuación:

• Apertura de la estación al entorno (46%)

• Campañas de Sensibilización en valores (35%)

• Manifestaciones artísticas (19%)

Compromiso 5. Extensión del modelo de 
gestión ética y socialmente responsable 

Nuestro compromiso es trabajar en el refuerzo 
de un modelo de gestión empresarial basado 
en la ética y en la responsabilidad social, 
especialmente en lo que se refiere al uso de 
recursos públicos, el trato a los grupos de interés 
y la extensión de la RSC a la cadena de valor de 
Adif.

Para Adif, uno de los principales compromisos 
como entidad pública empresarial es garantizar la 
integridad y transparencia en la gestión con los 
diferentes públicos, el trato equitativo a todos los 
operadores de transporte, una política de selección 
y contratación ética de proveedores, transparente 

531 actividades dentro del 
“Programa Estación Abierta”, 
un aumento del 23,13% 
respecto al 2009
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y respetuosa con la libre competencia y asumimos 
activamente otros compromisos de autorregulación.
Esto supone dotar de un marco de actuación y 
unos procesos que favorezcan la transparencia y la 
optimización en el uso de los recursos públicos, la 
consecución de los objetivos de sostenibilidad y el 
diálogo con todos los grupos de interés. 

Por ello se han implementado herramientas como 
el Código Ético y de Conducta, donde se contemplan 
todos los grupos de interés de Adif, desde usuarios 
y clientes hasta la sociedad en general. Además 
se ha habilitado el Buzón Ético como canal de 
comunicación de acceso general para todos los 
grupos de interés a través de la web corporativa y 
la Intranet, de manera que todos puedan colaborar 
en su implementación, cumplimiento y mejora. En 
2010 se han registrado 20 dudas, 9 sugerencias y 
se han respondido 13 notificaciones relacionadas 
con el incumplimiento del Código ético y de 
Conducta de Adif.

También se lleva adelante el Proyecto E-merge 
que pretende integrar a todas las Direcciones de 
Adif en torno al compromiso con la modernización 
y eficiencia del sistema ferroviario a favor del 
desarrollo sostenible y una gestión excelente, 
comprometida con las nuevas necesidades de la 
sociedad española. 

Asimismo, Adif cuenta con la Declaración de Red, 
documento que proporciona toda la información 
necesaria para la utilización de los derechos de acceso 
con el fin de garantizar la transparencia y el acceso 
no discriminatorio a la infraestructura ferroviaria de 
todos los Candidatos a solicitad Capacidad para prestar 
servicios de transporte

En relación con los Procedimientos de Contratación, 
en 2010 se puso en marcha, en el marco del PEC10, 
el proyecto “Compras responsables”, cuyo objetivo 
es reforzar la incorporación de criterios sociales y 
ambientales en el proceso de compra y contratación 
de bienes y servicios.

En 2010 se ha iniciado el Proyecto “Compras Responsables“
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Compromiso 6. Transparencia y diálogo con 
los grupos de interés 

Nuestro compromiso es buscar relaciones 
abiertas, basadas en la transparencia, el diálogo 
y colaboración permanente con todos nuestros 
grupos de interés.

Ese diálogo requiere contar con canales de 
comunicación adecuados, conocer la opinión y 
expectativas de nuestros Grupos de Interés mediante 
estudios, estar presentes en foros y asociaciones 
profesionales y sectoriales así como la firma de 
acuerdos y alianzas de colaboración con colectivos 
sociales, operadores ferroviarios y organismos 
públicos.

A. Canales de Comunicación 

Adif cuenta con:

• Oficinas de Atención al Cliente en Estaciones

• Página Web (www.adif.es)

•  Teléfonos de información 
(consultar www.adif.es)

•  Puntos de Información y Atención al Ciudadano 
(PIAC)

•  Información permanente a los medios de 
comunicación

• Campañas de publicidad e informativa

•  Información sobre nuestros servicios en 
estaciones

Destaca entre los canales de comunicación 
habilitados el Centro de Gestión de Red H24 que 
comenzó a funcionar en enero de 2010. Se trata de 
un centro multidisciplinar de gestión de la circulación 
ferroviaria que coordina todas las áreas operativas de 
la empresa de forma transversal y compartiendo en 
tiempo real, las 24 horas, la información, los procesos 
y las actuaciones preventivas o correctivas que 
deban adoptarse en cada caso

A través de estos canales, se han tramitado 
sugerencias y reclamaciones, pudiéndose observar 
el paulatino descenso de éstas últimas en todas las 
causas.

2.390.566 visitas a la

web corporativa

470.312 personas han recibido 
información en PIAC
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Número de Reclamaciones

Var % 
10 - 09Reclamaciones (nº) 2008 2009 2010

Venta en estaciones 11.843 7.526 6.569 -12,72%

Información, reserva y venta telefónica nacional 3.270 2.493 2.191 -12,11%

Instalaciones y accesos 2.080 1.767 1.552 -12,17%

Información en estaciones 1.524 951 815 -14,30%

Atención al cliente 822 720 514 -28,61%

Seguridad 659 509 387 -23,97%

Equipamientos 714 493 422 -14,40%

Servicios comerciales 148 102 81 -20,59%

Información y reserva internacional 46 24 8 -66,67%

Total Reclamaciones Causa Estación 21.266 15.592 (*) 12.539 -19,58%

Total Reclamaciones Causa Estación 
y Renfe Operadora 

21.835 16.200 13.028 -19,58%

(*) Incluye reclamaciones por servicios con recursos externos

B. Estudios sobre Percepción y Expectativas 

En 2010 se han realizado las siguientes consultas:

-  Encuesta de satisfacción de los viajeros y 
usuarios de las estaciones, dividida en dos 
oleadas a lo largo del año en la que se realizan 
una media de 10.350 entrevistas personales y 
coincidiendo con la segunda oleada se realiza 
en paralelo una encuesta con 1.219 entrevistas 
en profundidad más. Se obtuvo una media 
de satisfacción de 7,45 sobre 10, en ambas 
consultas, y un 7,60 sobre 10 en la encuesta 
realizada en paralelo a la segunda oleada.

-  Encuesta de satisfacción de los comerciantes 
y empleados de los establecimientos de las 
estaciones, realizada a los 89 asistentes a la 
reunión anual de comerciantes de las estaciones 
y a través de un estudio basado en reuniones 
de grupo y entrevistas en profundidad, se ha 
conocido que este público tiene un índice de 
satisfacción de 6,72 sobre 10. Este resultado, 
aun siendo positivo, deja un margen para la 
mejora.

-  Encuesta de satisfacción con el Servicio 
ATENDO, destinado a la asistencia de personas 
con discapacidad. Los 647 cuestionarios 
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Número de Sugerencias

Var % 
10 - 09Sugerencias (nº) 2008 2009 2010

Venta en estaciones 226 127 85 -33,07%

Instalaciones y accesos 339 181 149 -17,68%

Equipamientos 155 111 108 -2,70%

Atención al cliente 36 33 16 -51,52%

Información en estaciones 104 34 32 -5,88%

Seguridad 14 18 6 -66,67%

Servicios comerciales 42 29 25 -13,79%

Información, reserva y venta.telefónica nacional 13 11 10 -9,09%

Total Sugerencias 930 544 431 -20,77%

válidos recogidos, han arrojado una media 
de satisfacción muy alta con este servicio, 
alcanzándose una puntuación de 8,98 sobre 10.

-  Encuesta de satisfacción de clientes internos de 
gestión de Calidad y Ambiental, la evaluación 
realizada en 2010 aporta un resultado 
satisfactorio, un 6,7 sobre 10, que invita a seguir 
mejorando en esta área.

-  Estudios de Percepción de la Imagen de Adif por 
parte de la Población General, líderes y usuarios 
del transporte ferroviario. Destacando la mejora 
en los índices de Notoriedad de Adif entre 
nuestros públicos de interés, alcanzando una 
Notoriedad de marca del 50,2%, frente al 41,8% 
del 2009.

C. Presencia en foros y eventos profesionales 

En 2010 destaca la participación de Adif y su papel 
en las siguientes asociaciones y entidades a nivel 
nacional e internacional como:

 AECID (Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo); AIEF 
(Asociación Europea para la Interoperabillidad); 
AEVV (Asociación Europea de Vías Verdes); 
CEPAL (Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe); Club de Excelencia en la 
Gestión de la Calidad; Cruz Roja Español; EIM 
(European Rail Infraestructure Managers); ENIR 
(European Network Integration of Railways 
); ERIG (European Railway Implementers 
Group); IIRSA (Iniciativa para la Integración 

6,48 sobre 10 de valoración de Adif  
en cuanto a la reputación empresarial
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Infraestructura Regional Suramericana); NMG 
(Network Management Group); Plataforma de 
Seguridad Europea; RNE (RailNetEurope); Sao 
Paulo - Brasil Training on High Speed Systems; 
SPOE (Signalling Panel of Experts); UIC (Union 
Internationale des Chemins de Fer); Fundación 
Entorno o Foretica, entidad en la que en 2010 
Adif ha asumido la nueva presidencia para los 
próximos dos años.

Además, Adif, a lo largo del 2010 ha participado 
en Grupos de Trabajo organizados por el 
Ministerio de Fomento con la colaboración de 
otras empresas y destaca su participación en 
foros y eventos relacionados con la seguridad 
integral del sistema ferroviario.

D. Acuerdos de colaboración y Convenios Firmados 

En 2010 Adif ha formalizado convenios y 
acuerdos de colaboración en sus diferentes áreas 
de competencia, recogidos íntegramente en el 
Volumen 1:

-  Convenios con Renfe Operadora para la 
prestación de servicios, colaboración para 
suministro de combustible y energía, operador 
de telecomunicaciones, mantenimiento integral 
de trenes e infraestructura de Adif, prestación a 
Circulación y utilización conjunta de sistemas de 
información, entre otros.

-  Acuerdos de Colaboración en I+D+i para el 
desarrollo de proyectos e intereses comunes 

54 convenios de colaboración firmados
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con la Universidad Politécnica de Madrid, 
Universidad de Granada, Universidad de Sevilla, 
Universidad de Málaga; con administraciones 
y organismos públicos para realizar 
conjuntamente acciones relacionadas con la 
investigación o uso común de instalaciones y 
con empresas para desarrollar conjuntamente 
nuevos materiales, sistemas y procesos.

-  Convenios de colaboración con la Comunidad 
Foral de Navarra y la Consejería de Medio 
Ambiente de la Comunidad de Castilla y 
León para la prevención de incendios y 
procedimientos de actuación.

-  Acuerdos con administraciones públicas para 
la gestión de suelos y desarrollo de proyectos 

de construcción para la integración del 
ferrocarril en los núcleos urbanos tales como 
la Generalitat Valenciana, Gobierno Vasco, 
Diputación Foral de Álava, Diputación Foral de 
Navarra, Junta de Castilla y León, Generalitat 
de Catalunya, Comunidad Autónoma de Murcia, 
Ayuntamiento de Montmeló, Ayuntamiento de 
Palencia y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
entre otros.

-  Acuerdos con distintas entidades no lucrativas 
y administraciones públicas para la promoción 
de valores sociales y medioambientales tales 
como la Fundación ONCE, para el Programa de 
Sensibilización “Un viaje para tod@s” y Cruz 
Roja, convenio marco para realizar acciones de 
sensibilización conjunta, entre otros.
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Anexo I. La RSC en Adif: Estrategia y Resultados
COMPROMISO 1: CON LA SEGURIDAD INTEGRAL DEL SISTEMA FERROVIARIO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADOR
OBJETIVOS  

Y METAS 2010
RESULTADO 

2010
OBJETIVOS  

Y METAS 2011

Ofrecer un entorno de trabajo 
seguro y saludable para los 
trabajadores de Adif y de 
empresas contratadas por 
Adif para la construcción de 
infraestructuras 

Jornadas de Sensibilización - - 6

Jornadas Técnicas 8 8 9

Inspecciones 480 516 500

(Plan de 
Accidentabilidad 0) (*)

Nº horas de formación 
en seguridad (todos los 
ámbitos) (1)

109.205h

141.411h

-  Prevención : 
7,1h

-  Protección  
y Seguridad: 
3,16h

-  Seguridad en 
la Circulación: 
10,5h

115.000h

-  Prevención : 
6,24h

-  Protección  
y Seguridad: 
2,03h

-  Seguridad en 
la Circulación: 
7,89h

Mejorar la seguridad  
en las infraestructuras  
e instalaciones

Supresión y mejora de 
pasos a nivel (2)

Dar continuidad 
al Plan

91+0= 91 55+2= 57

Nº de Accidentes laborales 
por cada 1000 trabajadores 
de Adif (1)

20 21,31 20

Índice de accidentalidad 
asignable a Adif por millón 
de km-tren (1)

0,11 0,07 0,09

Índice de Gravedad (**) 0,66 0,61 0,66

Plan anual de prevención 
de incendios (Incendios 
producidos por trenes y/o 
trabajos en las vías y sus 
proximidades)

Dar continuidad 
al Plan y 
Estudio de 
prevención 
de incendios 
forestales en la 
REFIG

− 26 incendios

- Obtención del 
Premio Batefue-
gos de Oro a la 
mejor labor en 
prevención de 
incendios

Consolidar la 
tendencia a 
la baja en el 
número de 
incendios

Auditorías Internas 16 16 17

(1) Indicador del Cuadro de Mando de RSC

(2) Suprimidos +mejorados

(*)  Los indicadores de jornadas de sensibilización, jornadas técnicas, inspecciones y nº de horas de formación en prevención y protección civil 
pertenecen al Plan de Accidentabilidad Cero

(**) Para el cómputo del índice de gravedad no se tiene en cuenta los accidentes mortales
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COMPROMISO 2: CON EL MEDIO AMBIENTE

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

INDICADOR
OBJETIVOS  

Y METAS 2010
RESULTADO 

2010
OBJETIVOS  

Y METAS 2011

Mejorar la integración 
ambiental de las 
infraestructuras

Auditorías internas en 
Estaciones ya certificadas

Mantenimiento de 
las certificaciones 
anteriores.

Extensión 
del sistema a 
5 estaciones 
adicionales.

21 en la D.E. 
Estaciones 
Viajeros

5 en la D.E. 
Servicios 
Logísticos

30 en la D. 
Estaciones 
Viajeros

21 en la D. 
Servicios 
Logísticos

% de Obras con “Protocolo 
para la mejora del Medio 
Ambiente Acústico” 
implantado

Implantar el 
Protocolo en el 
90% de las obras 
realizadas en zona 
urbana.

Implantado el 
Protocolo en el 
74% de las obras 
realizadas

Implantar el 
Protocolo en el 
95% de las obras 
realizadas

Mejorar nuestra 
contribución a la 
lucha contra el cambio 
climático y la gestión 
eficiente de los recursos 
que consumimos

Generación de CO2 derivado 
de la actividad de Adif  
(En toneladas) (1)

85.092t. 12% 
reducción s/2008 
(98.305t)

80.538 t
85.092t. 12% 
reducción s/2008 
(98.305t)

Consumo propio de agua 
(en Mm3) (1)

1,9 Mm3

1.562 Mm3 

(Alcanzado un 
ahorro en el 
consumo de agua 
del 13,8% desde 
2007)

Conseguir un 15% 
de ahorro en el 
consumo de agua 
desde 2007

Reducción de Residuos y 
Vertidos Contaminantes (1)

-  Ampliar los 
procesos de des-
contaminación a 
3 nuevos puntos. 
Implantar el 
nuevo modelo por 
el Área Corpora-
tiva y las Áreas 
Operativas.

-  Disponer de un 
programa de 
actuación para 
la eliminación de 
Residuos inertes 
históricos en 
vía y estaciones 
Adif.

-  Procesos de des-
contaminación en 
10 puntos de obra 
(3 más que en 
2009)

-  Nuevo Modelo de 
Gestión Corpora-
tiva de Residuos 
Peligrosos en 
vigor desde 
01/01/2011

-  Programa de 
actuación en 
Residuos Inertes 
Históricos elabo-
rado

-  Alcanzar los 
11 puntos con 
proceso de 
descontaminación 
iniciado.

-  Reducción del 
nº de centros de 
almacenamiento 
de RPs (CAR) 
de 174 a 74 y 
construcción de 
20 nuevos CAR

(1) Indicador del Cuadro de Mando de RSC
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

INDICADOR
OBJETIVOS  

Y METAS 2010
RESULTADO 

2010
OBJETIVOS  

Y METAS 2011

Garantizar el 
cumplimiento de la 
legislación ambiental 
y extender la 
sensibilización a 
terceros

Nº de Certificaciones 
ISO 14001 - nº de áreas 
de Adif gestoras de las 
certificaciones (1) (*)

33 - 5 33 - 6 33 - 6

Mejorar la protección 
de la biodiversidad

% de Inversión en protección 
biodiversidad s/Inversión 
en MA

Mejorar el %  
del 2009 (4,8%)

8,1%
Mejorar el %  
del 2010

(1) Indicador del Cuadro de Mando de RSC

(*)  Es de destacar que la política de agrupación de certificaciones, ha supuesto terminar el año 2010 con un total de 14 certificados, que 
agrupan los certificados contabilizados en años anteriores
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COMPROMISO 3: CON EL DESARROLLO PROFESIONAL Y EL ORGULLO DE PERTENENCIA A ADIF

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

INDICADOR
OBJETIVOS  

Y METAS 2010
RESULTADO 

2010
OBJETIVOS  

Y METAS 2011

Fomentar la diversidad, 
la igualdad y la 
integración

% de mujeres en puestos 
estructura dirección y 
apoyo (1)

Mejorar el % anual 
con respecto al 
ejercicio anterior 
(19,54% en 2009)

21,68%
Mejorar el % anual 
con respecto al 
ejercicio anterior

Potenciar el desarrollo 
profesional de los 
trabajadores y su 
reconocimiento

Nº total de horas de 
formación por empleado (1)

45h 49h 45h

Potenciar el 
reconocimiento a la 
labor de los empleados 
y fomentar los valores 
relacionados con la 
salud, la solidaridad 
y el respeto al medio 
ambiente

Plan de Comunicación 
Interna

Dar continuidad 
al Plan de 
Comunicación 
Interna.

-  II Jornada 
Reconocimiento 
Red Convencional

-  Concurso de 
Fotografía

-  Exposición 
itinerante

-  Producción del 
vídeo "La fuerza 
del equipo"

 -  2.409.753 visitas 
al Portal Inicia

-  138 Jornadas de 
Comunicación 

-   Concurso de 
Fotografía

- Jornadas de 
Reconocimiento

-Encuentros

- Exposición 
Itinerante

Mejorar la conciliación 
de la vida laboral 
y personal de los 
empleados

% empleados satisfechos 
con la conciliación en Adif

Mejorar el % anual 
con respecto al 
ejercicio anterior 
(40,7% en 2009)

31,4% 
Mejorar el % anual 
con respecto al 
ejercicio anterior

(1) Indicador del Cuadro de Mando de RSC
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COMPROMISO 4: CON LA APORTACIÓN DE VALOR AÑADIDO EN LOS ENTORNOS LOCALES

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

INDICADOR
OBJETIVOS  

Y METAS 2010
RESULTADO 

2010
OBJETIVOS  

Y METAS 2011

Optimizar la integración 
de la infraestructura 
ferroviaria en la 
ordenación urbana

Nº contratos por cesiones 
de inmuebles en 
Arrendamiento, destinados 
a usos Sociales (rentas por 
debajo del precio de mercado)

Mantener la 
aportación de 
la entidad a los 
distintos usos 
sociales de estos 
arrendamientos

25 contratos de 
interés social 
suscritos por Adif

Incrementar la 
cifra del ejercicio 
anterior

Mejorar la accesibilidad 
de nuestras 
instalaciones y servicios

% de viajeros que acceden 
a estaciones adaptadas 
para personas con 
discapacidad (1)

89% 89,29%
Incrementar la 
cifra del ejercicio 
anterior

Reforzar nuestro 
compromiso con la 
comunidad dando a 
nuestros activos un uso 
social y protegiendo 
el patrimonio cultural 
histórico

Cesión de activos en desuso 
para fines sociales y/o 
medioambientales (1)

Mantener el 
nivel de recursos 
destinados para 
este concepto 
con respecto al 
ejercicio anterior 
(128,097 km, 
2.586.721 m2  
en 2009)

57,685 km

1.161.253 m2

Vías Verdes: % de 
Convenios suscritos 
sobre solicitudes 
formales, 
recibidas de las 
Administraciones 
locales =>95 % de 
las solicitudes

Activos destinados 
a usos Sociales: % 
de Contratos de 
Arrendamiento 
destinados a uso 
Sociales sobre las 
solicitudes formales 
recibidas en el año 
=>95 % de las 
solicitudes

lucro cesante por espacios 
cedidos a ONG en 
estaciones (€) (1)

Incrementar 
la cifra del 
ejercicio anterior 
(855.800€ en 
2009)

1.609.284 €
Mantener la 
cifra del ejercicio 
anterior

Nº de eventos y jornadas de 
puertas abiertas alrededor 
de bienes patrimoniales de 
Adif (1)

Incrementar la 
cifra del ejercicio 
anterior (421 en 
2009)

531
Mantener la cifra 
de actividades del 
ejercicio anterior

(1) Indicador del Cuadro de Mando de RSC
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

INDICADOR
OBJETIVOS  

Y METAS 2010
RESULTADO 

2010
OBJETIVOS  

Y METAS 2011

Impulsar la investigación 
y la innovación como 
contribución a la 
sostenibilidad y la 
modernización del ff.cc.

Inversión en I+D+i (€) (1)

Superar la 
cifra de 
9.000.000€

9.893.710 €
Mantener el nivel 
de inversión del 
ejercicio anterior

(Estación Sostenible 360º) 
Aplicación de MES 360º 
en la redacción de los 
proyectos de construcción 
de las estaciones de alta 
velocidad

Aplicación de 
MES 360º en la 
redacción de los 
proyectos de 
construcción de 
las siguientes 
estaciones de alta 
velocidad:

- Elche 
(finalización)

- Villena 
(finalización)

- Alt Empòrdà 
(finalización)

- Antequera

- Girona

- Plasencia

- San Sebastián

- Loja

Se ha aplicado 
el Manual en todos 
los proyectos 
mencionados

Durante el año 
2011 se van 
a licitar los 
proyectos de:

- Villena

- Antequera

- Girona

- Loja

- Alt Empordà

(1) Indicador del Cuadro de Mando de RSC
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COMPROMISO 5: CON LA PROFUNDIZACIÓN EN EL MODELO DE GESTIÓN 
ÉTICA Y SOCIALMENTE RESPONSABLE

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

INDICADOR
OBJETIVOS  

Y METAS 2010
RESULTADO 

2010
OBJETIVOS  

Y METAS 2011

Diseñar el implantar los 
sistemas y herramientas 
para la gestión e 
implantación de la RSC y 
la reputación

Número de notificaciones 
sobre presuntos 
incumplimientos del Código 
Ético y de Conducta (1)

 - 13 15

Extender los criterios 
y políticas de RSC 
(aspectos sociales y 
ambientales) a la cadena 
de proveedores y a los 
socios 

(Compras Responsables)

Grado de avance de las 
fases del proyecto

Creación de Grupo 
de Trabajo en el 
seno del Comité 
RSC de Adif. Fase I: 
Diagnostico Inicial

Se ha 
implementado la 
Fase I: Diagnostico 
Inicial. Comienzo 
de la Fase II: Plan 
de Actuación

Implementar 
la Fase II: Plan 
de Actuación. 
Comenzar la Fase 
III: Formación y 
difusión

Extender y reforzar 
los valores y criterios 
derivados de la RSC en 
la cultura empresarial 
de Adif

Índice de satisfacción de 
empleados (1)

7,00 (*) 7,08 (*) 7,20

(1) Indicador del Cuadro de Mando de RSC

(*) En 2010 se cambio de criterio de medida respecto a encuestas realizadas en años anteriores
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COMPROMISO 6: CON LA TRANSPARENCIA Y EL DIÁLOGO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

INDICADOR
OBJETIVOS  

Y METAS 2010
RESULTADO 

2010
OBJETIVOS  

Y METAS 2011

Potenciar los canales 
y plataformas de 
comunicación y relación 
con los grupos de interés

Nº de reclamaciones de 
clientes de estaciones por 
problemas de información o 
comunicación (1)

Reducir el nº de 
reclamaciones 
respecto al 
ejercicio anterior 
(3.259 en 2009)

3.014

Reducir el nº de 
reclamaciones 
respecto al 
ejercicio anterior

Nº de personas que han 
recibido información en 
PIAC (1)

Incrementar la 
cifra del ejercicio 
anterior (345.896 
en 2009)

470.312
Mantener el nivel 
de 2010

Nº de convenios de 
colaboración firmados (1)

Incrementar la 
cifra del ejercicio 
anterior (*)

54

Mantener el nº 
de convenios 
respecto al 
ejercicio anterior

Nº de visitas 
al Portal Inicia S/D 2.409.753

Incrementar la 
cifra del ejercicio 
anterior

Nº de visitas a la web de 
RSC de Adif

Incrementar 
la cifra del 
ejercicio anterior 
(2.033.382 en 
2009)

2.390.566
Incrementar un 
15% la cifra del 
ejercicio anterior 

Lograr el reconocimiento 
de Adif como empresa 
responsable líder entre 
los prescriptores de 
opinión y la sociedad en 
general

Posición de Adif en el 
ranking de reputación

"Merco Empresas" (1)

Avanzar puestos 
en el ranking 
respecto al 
ejercicio anterior 
(85 en 2009)

63

Avanzar puestos 
en el ranking 
respecto al 
ejercicio anterior

(*) En 2009 se tenían en cuenta no sólo los firmados sino también los que estaban en vigor

(1) Indicador del Cuadro de Mando de RSC (1) Indicador del Cuadro de Mando de RSC
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Anexo II: Tabla de contenidos por Grupos de interés

Volumen 1 Volumen 2 Volumen 3 Volumen 4

Usuarios 
del Sistema 
Ferroviario

PEA 2006-2010 – 
Epígrafe 2.2, págs. 15 
y ss.

PEC 2010 – Epígrafe 3.2, 
págs. 28 y ss.

Compromiso 1 – 
Epígrafe 3.2., págs. 29

Compromiso 2 – 
Epígrafe 3.2, pág. 30

Compromiso 4 - 
Epígrafe 3.2, pág. 30

Compromiso 5- 
Epígrafe 3.2, pág. 30

Compromiso 6 – 
Epígrafe 3.2, pág. 30

Canales de 
comunicación – 
Epígrafe 5.1., págs. 40 
y ss.

Centro de Gestión de 
Red H24 – Epígrafe 5.1, 
pág. 41

Web corporativa – 
Epígrafe 5.1, pág. 43

PIAC – Epígrafe 5.1, 
págs. 46 y ss.

Estudios sobre 
percepción y 
expectativas – Epígrafe 
5.2 págs. 48 y ss.

Presencia en foros y 
eventos – Epígrafe 5.3, 
págs. 49 y ss.

Actuaciones por 
Áreas de Actividad 
- Epígrafe 4 págs. 
154-189

Compromiso de Adif 
con el Medio Ambiente 
– Epígrafe 2, Págs. 14 
y ss. 

Las actividades de 
construcción. El 
caso del Túnel de La 
Cabrera, Epígrafe 3, 
Págs. 25-35

Certificación ISO 
14001 (Tabla 1) – págs. 
39-40 

Plan Director de 
Ahorro y Eficiencia 
Energética 2009- 
2014 – págs. 
49-50 (Iniciativas 
voluntarias) 

Vías Verdes – págs. 
53 y ss. (Iniciativas 
Voluntarias)

Convenio marco de 
colaboración con 
Renfe Operadora 
en materia de 
gestión ambiental 
y de fomento de la 
movilidad sostenible - 
págs. 64-65 

Plan de Prevención de 
Incendios en la Vía y 
en sus Proximidades – 
págs. 117-119 

Ruido asociado al uso 
de las instalaciones 
e infraestructuras – 
Págs. 132-135 

Servicio de 
Emergencias 24H - 
Epígrafe 1, pág. 12

Guía técnica de 
Autoprotección de 
la Red - Epígrafe 1.1, 
pág. 13

Protocolos de 
Protección y 
Seguridad - Epígrafe 
1.1, pág. 13

Sistema de Gestión 
de Seguridad en la 
Circulación – Epígrafe 
1.2, pág. 15

Plan Anual de 
Seguridad en la 
Circulación – Epígrafe 
1.2, pág. 15

Estación Sostenible 
360 – Epígrafe 3, pág. 
44

Plan de Accesibilidad 
de Estaciones – 
Epígrafe 3.3, págs. 
48-49

Integración del 
ferrocarril en las 
ciudades – Epígrafe 
3.4, págs.50-51

Programa Estación 
Abierta – Epígrafe 
3.5., págs. 51-52
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Volumen 1 Volumen 2 Volumen 3 Volumen 4

Usuarios 
del Sistema 
Ferroviario

Contribución a 
la sostenibilidad 
ambiental del 
transporte – Epígrafe 
7, págs. 156 y ss.

Sociedad en 
General

PEA 2006-2010 – 
Epígrafe 2.2, págs. 15 
y ss.

PEC 2010 – Epígrafe 
3.2, págs. 28 y ss.

Compromiso 1 – 
Epígrafe 3.2., págs. 29

Compromiso 2 – 
Epígrafe 3.2, pág. 30

Compromiso 4 - 
Epígrafe 3.2, pág. 30

Compromiso 6 – 
Epígrafe 3.2, pág. 30

Canales de 
comunicación – 
Epígrafe 5.1., págs. 
40 y ss.

Centro de Gestión de 
Red H24 – Epígrafe 
5.1, pág. 41

Web corporativa – 
Epígrafe 5.1, pág. 43

PIAC – Epígrafe 5.1, 
págs. 46 y ss.

Presencia en foros 
y eventos – Epígrafe 
5.3, págs. 49 y ss.

Actuaciones por 
Áreas de Actividad 
- Epígrafe 4 págs. 
154-189

Compromiso de 
Adif con el Medio 
Ambiente – Epígrafe 
2, Págs. 14 y ss. 

Las actividades de 
construcción. El 
caso del Túnel de La 
Cabrera, Epígrafe 3, 
Págs. 25-35

Ecoeficiencia 
relativa del sistema 
de transporte 
por ferrocarril en 
infraestructuras 
gestionadas por Adif - 
págs. 32-35 

Seguimiento 
medioambiental 
de obras – pág. 
45-49 (Gestión 
Medioambiental de 
Procesos)

Plan Director de 
Ahorro y Eficiencia 
Energética 2009- 
2014 – págs. 
49-50 (Iniciativas 
voluntarias) 

Vías Verdes – págs. 
53 y ss. (Iniciativas 
Voluntarias)

Proyectos de 
descontaminación de 
suelos desarrollados 
por Adif – pág. 131

Oferta Pública de 
Empleo – Epígrafe 2.1, 
pág. 27

Estación Sostenible 
360 – Epígrafe 3, pág. 
44

Preservación del 
patrimonio histórico 
y cultural – Epígrafe 
3.1, págs. 45 y ss.

Recuperación de 
activos en desuso – 
Epígrafe 3.2, pág. 48 
y ss.

Integración del 
ferrocarril en las 
ciudades – Epígrafe 
3.4, págs. 50-51

Programa Estación 
Abierta – Epígrafe 
3.5., págs. 51-52
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Volumen 1 Volumen 2 Volumen 3 Volumen 4

Empleados PEA 2006-2010 – 
Epígrafe 2.2, págs. 15 
y ss.

PEC 2010 – Epígrafe 
3.2, págs. 28 y ss.

Compromiso 1 – 
Epígrafe 3.2., págs. 29

Compromiso 2 – 
Epígrafe 3.2, pág. 30

Compromiso 3 - 
Epígrafe 3.2, pág. 30

Compromiso 5- 
Epígrafe 3.2, pág. 30

Compromiso 6 – 
Epígrafe 3.2, pág. 30

Código de Conducta – 
Epígrafe 4, pág. 37 

Canales de 
comunicación – 
Epígrafe 5.1, págs. 40 
y ss.

Centro de Gestión de 
Red H24 – Epígrafe 
5.1, pág. 41

Web corporativa – 
Epígrafe 5.1, pág. 43

Canales de 
comunicación interna 
– Epígrafe 5.1, pág. 48

Estudios sobre 
percepción y 
expectativas – 
Epígrafe 5.2. págs. 48 
y ss.

Presencia en foros 
y eventos – Epígrafe 
5.3, págs. 49 y ss.

Actuaciones por 
Áreas de Actividad 
- Epígrafe 4 págs. 
154-189

Compromiso de 
Adif con el Medio 
Ambiente – Epígrafe 
2, Págs. 14 y ss.

Las actividades de 
construcción. El 
caso del Túnel de La 
Cabrera, Epígrafe 3, 
Págs. 25-35

Procedimiento 
General de Gestión 
y Coordinación 
de Actividades 
Ambientales – 
Epígrafe 4, pág. 38 

Certificación ISO 
14001 (Tabla 1) – 
págs. 39-42 (Epígrafe 
Certificación de 
Sistemas de Gestión 
Ambiental) 

Adecuación 
de Proyectos a 
Declaraciones de 
Impacto Ambiental 
- pág. 45 (Gestión 
Medioambiental de 
Procesos)

Plan Director de 
Ahorro y Eficiencia 
Energética 2009- 
2014 – págs. 
49-50 (Iniciativas 
voluntarias) 

Plan de Prevención 
de Incendios en 
la Vía y en sus 
Proximidades – págs. 
117-119

Servicio de 
Emergencias 24H - 
Epígrafe 1, pág. 12

Guía técnica de 
Autoprotección de 
la Red - Epígrafe 1.1, 
pág. 13

Protocolos de 
Protección y 
Seguridad - Epígrafe 
1.1, pág. 13

Sistema de Gestión 
de Seguridad en la 
Circulación – Epígrafe 
1.2, pág. 15

Plan Anual de 
Seguridad en la 
Circulación – Epígrafe 
1.2, pág. 15

Plan de Prevención – 
Epígrafe 1.3, pág. 20

 Plan de 
Accidentabilidad 
0 - Epígrafe 1.3, págs. 
20-21

Oferta Pública de 
Empleo – Epígrafe 2.1, 
pág. 27

Plan de Igualdad – 
Epígrafe 2.2., pág. 28

Medidas de 
Conciliación – Epígrafe 
2.2., págs. 29-30

Beneficios Sociales 
– Epígrafe 2.2., págs. 
31 y ss.

Formación – Epígrafe 
2.3, págs. 34 y ss.
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Volumen 1 Volumen 2 Volumen 3 Volumen 4

Empleados Plan de Acogida – 
Epígrafe 2.3, pág. 38

Evaluación del 
desempeño – 
Epígrafe 2.3, pág. 38

Comunicación 
Interna y Diálogo 
con los trabajadores 
-Epígrafe 2.4., págs. 
39 y ss.

Estación Sostenible 
360 – Epígrafe 3, pág. 
44

Operadores PEA 2006-2010 – 
Epígrafe 2.2, págs. 15 
y ss.

PEC 2010 – Epígrafe 
3.2, págs. 28 y ss.

Compromiso 1 – 
Epígrafe 3.2., págs. 29

Compromiso 2 – 
Epígrafe 3.2, pág. 30

Compromiso 5- 
Epígrafe 3.2, pág. 30

Compromiso 6 – 
Epígrafe 3.2, pág. 30

Proyecto E-merge – 
Epígrafe 4, pág. 38

Declaración sobre 
la red – Epígrafe 4, 
pág. 38

Canales de 
comunicación – 
Epígrafe 5.1, págs. 40 
y ss.

Declaración sobre 
la Red – pág. 150 (3. 
Actuaciones Básicas 
de Desarrollo del 
Modelo Ferroviario)

Actuaciones por 
Áreas de Actividad 
- Epígrafe 4 págs. 
154-189

Compromiso de 
Adif con el Medio 
Ambiente – Epígrafe 
2, Págs. 14 y ss.

Procedimiento 
General de Gestión 
y Coordinación 
de Actividades 
Ambientales – 
Epígrafe 4, pág. 38 

Certificación ISO 
14001 (Tabla 1) – 
págs. 39-42 (Epígrafe 
Certificación de 
Sistemas de Gestión 
Ambiental)

Convenio marco de 
colaboración con 
Renfe Operadora 
en materia de 
gestión ambiental 
y de fomento de la 
movilidad sostenible 
- págs. 64-65

Servicio de 
Emergencias 24H - 
Epígrafe 1, pág. 12

Guía técnica de 
Autoprotección de 
la Red - Epígrafe 1.1, 
pág. 13

Protocolos de 
Protección y 
Seguridad - Epígrafe 
1.1, pág. 13

Sistema de Gestión 
de Seguridad en la 
Circulación – Epígrafe 
1.2, pág. 15

Plan Anual de 
Seguridad en la 
Circulación – Epígrafe 
1.2, pág. 15

Estación Sostenible 
360 – Epígrafe 3, pág. 
44
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Volumen 1 Volumen 2 Volumen 3 Volumen 4

Operadores Centro de Gestión de 
Red H24 – Epígrafe 
5.1, pág. 39

Web corporativa – 
Epígrafe 5.1, pág. 41

Estudios sobre 
percepción y 
expectativas – 
Epígrafe 5.2 págs. 46 
y ss.

Presencia en foros 
y eventos – Epígrafe 
5.3, págs. 47 y ss.

Acuerdos de 
colaboración y 
convenios - Epígrafe 
5.4, págs. 50 y ss.

Plan de Prevención 
de Incendios en 
la Vía y en sus 
Proximidades – págs. 
117-119 

Proyectos de 
descontaminación de 
suelos desarrollados 
por Adif – pág. 131

Ruido asociado al uso 
de las instalaciones 
e infraestructuras – 
Págs. 132-135 

Plan de Accesibilidad 
de Estaciones – 
Epígrafe 3.3, págs. 
48-49

Integración del 
ferrocarril en las 
ciudades – Epígrafe 
3.4, págs. 50-51

Proveedores PEA 2006-2010 – 
Epígrafe 2.2, págs. 15 
y ss.

PEC 2010 – Epígrafe 
3.2, págs. 28 y ss.

Compromiso 1 – 
Epígrafe 3.2., págs. 29

Compromiso 2 – 
Epígrafe 3.2, pág. 30

Compromiso 5- 
Epígrafe 3.2, pág. 30

Compromiso 6 – 
Epígrafe 3.2, pág. 30

Proyecto E-merge – 
Epígrafe 4, pág. 38

Procedimiento 
de contratación – 
Epígrafe 4, pág. 38

Planes de Inversión 
Especiales -Epígrafe 
1.4 págs. 22-23

Contratación - 
Epígrafe 1.6 págs. 27 
y ss.

Actuaciones por 
Áreas de Actividad 
- Epígrafe 4 págs. 
154-189

Compromiso de Adif 
con el Medio Ambiente 
– Epígrafe 2, Págs. 14 
y ss.

Procedimiento 
General de Gestión 
y Coordinación 
de Actividades 
Ambientales – 
Epígrafe 4, pág. 38 

Certificación ISO 
14001 (Tabla 1) – 
págs. 39-42 (Epígrafe 
Certificación de 
Sistemas de Gestión 
Ambiental)

Cláusulas de garantía 
ambiental, Compras 
- pág. 45 (Gestión 
Medioambiental de 
procesos)

Servicio de 
Emergencias 24H - 
Epígrafe 1, pág. 12

Guía técnica de 
Autoprotección de 
la Red - Epígrafe 1.1, 
pág. 13

Protocolos de 
Protección y 
Seguridad - Epígrafe 
1.1, pág. 13

Sistema de Gestión 
de Seguridad en la 
Circulación – Epígrafe 
1.2, pág. 15

Plan Anual de 
Seguridad en la 
Circulación – Epígrafe 
1.2, pág. 15
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Volumen 1 Volumen 2 Volumen 3 Volumen 4

Proveedores Canales de 
comunicación – 
Epígrafe 5.1, págs. 40 
y ss.

Centro de Gestión de 
Red H24 – Epígrafe 
5.1, pág. 41

Web corporativa – 
Epígrafe 5.1, pág. 43

Estudios sobre 
percepción y 
expectativas – 
Epígrafe 5.2. págs. 48 
y ss.

Presencia en foros y 
eventos – Epígrafe 5.3, 
págs. 49 y ss.

Acuerdos de 
colaboración y 
convenios - Epígrafe 
5.4, págs. 52 y ss.

Adecuación 
de Proyectos a 
Declaraciones de 
Impacto Ambiental 
- pág. 45 (Gestión 
Medioambiental de 
Procesos)

Seguimiento 
medioambiental 
de obras – pág. 
45-49 (Gestión 
Medioambiental de 
Procesos)

Plan Director de 
Ahorro y Eficiencia 
Energética 2009- 
2014 – págs. 
49-50 (Iniciativas 
voluntarias) 

Plan de Prevención 
de Incendios en 
la Vía y en sus 
Proximidades – págs. 
117-119

Estación Sostenible 
360 – Epígrafe 3, pág. 
44

Integración del 
ferrocarril en las 
ciudades – Epígrafe 
3.4, págs.50-51

Administración 
Pública

PEA 2006-2010 – 
Epígrafe 2.2, págs. 15 
y ss.

PEC 2010 – Epígrafe 3.2, 
págs. 28 y ss.

Compromiso 1 – 
Epígrafe 3.2., págs. 29

Compromiso 2 – 
Epígrafe 3.2, pág. 30

Compromiso 4 - 
Epígrafe 3.2, pág. 30

Compromiso 5- Epígrafe 
3.2, pág. 30

Compromiso 6 – 
Epígrafe 3.2, pág. 30

 Proyecto E-merge – 
Epígrafe 4, pág. 38

Ejecución del 
Contrato-Programa – 
Epígrafe 1.3 págs.16 
y ss.

Planes de Inversión 
Especiales -Epígrafe 
1.4 págs.22-23

Actuaciones por 
Áreas de Actividad 
- Epígrafe 4 págs. 
154-189

Compromiso de 
Adif con el Medio 
Ambiente – Epígrafe 
2, Págs. 14 y ss.

Las actividades de 
construcción. El 
caso del Túnel de La 
Cabrera, Epígrafe 3, 
Págs. 25-35

Procedimiento 
General de Gestión 
y Coordinación 
de Actividades 
Ambientales – 
Epígrafe 4, pág. 38

Servicio de 
Emergencias 24H - 
Epígrafe 1, pág. 12

Guía técnica de 
Autoprotección de la 
Red - Epígrafe 1.1, pág. 
13

Protocolos de 
Protección y Seguridad 
- Epígrafe 1.1, pág. 13

Sistema de Gestión 
de Seguridad en la 
Circulación – Epígrafe 
1.2, pág. 15

Plan Anual de 
Seguridad en la 
Circulación – Epígrafe 
1.2, pág. 15
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Volumen 1 Volumen 2 Volumen 3 Volumen 4

Administración 
Pública

Canales de 
comunicación – 
Epígrafe 5.1, págs. 40 
y ss.

Centro de Gestión de 
Red H24 – Epígrafe 
5.1, pág. 41

Web corporativa – 
Epígrafe 5.1, pág. 43

Presencia en foros 
y eventos – Epígrafe 
5.3, págs. 49 y ss.

Acuerdos de 
colaboración y 
convenios - Epígrafe 
5.4, págs. 52 y ss.

Certificación ISO 
14001 (Tabla 1) – 
págs. 39-42 (Epígrafe 
Certificación de 
Sistemas de Gestión 
Ambiental)

Cláusulas de garantía 
ambiental, Compras 
- pág. 45 (Gestión 
Medioambiental de 
procesos)

Adecuación 
de Proyectos a 
Declaraciones de 
Impacto Ambiental 
- pág. 45 (Gestión 
Medioambiental de 
Procesos)

Seguimiento 
medioambiental 
de obras – pág. 
45-49 (Gestión 
Medioambiental de 
Procesos)

Plan Director de 
Ahorro y Eficiencia 
Energética 2009- 
2014 – págs. 
49-50 (Iniciativas 
voluntarias) 

Colaboración con 
la Fundación Oso 
Pardo – pág. 53 (Medio 
Natural)

Vías Verdes – pág. 
53 (Iniciativas 
Voluntarias)

Plan de Prevención de 
Incendios en la Vía y 
en sus Proximidades – 
págs. 117-119 

Estación Sostenible 
360 – Epígrafe 3, pág. 
44

Recuperación de 
activos en desuso – 
Epígrafe 3.2, pág. 48 
y ss.

Integración del 
ferrocarril en las 
ciudades – Epígrafe 
3.4, págs. 50-51

Programa Estación 
Abierta – Epígrafe 
3.5., págs. 51-52
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Volumen 1 Volumen 2 Volumen 3 Volumen 4

Administración 
Pública

Ruido asociado al uso 
de las instalaciones 
e infraestructuras – 
Págs. 132-135 

Contribución a 
la sostenibilidad 
ambiental del 
transporte – Epígrafe 
7, págs. 156 y ss.

ONG PEA 2006-2010 – 
Epígrafe 2.2, págs. 15 
y ss.

PEC 2010 – Epígrafe 
3.2, págs. 28 y ss.

Compromiso 2 – 
Epígrafe 3.2, pág. 30

Compromiso 4 - 
Epígrafe 3.2, pág. 30

Compromiso 6 – 
Epígrafe 3.2, pág. 30

Canales de 
comunicación – 
Epígrafe 5.1, págs. 40 
y ss.

Web corporativa – 
Epígrafe 5.1, pág. 43

Presencia en foros 
y eventos – Epígrafe 
5.3, págs. 49 y ss.

Acuerdos de 
colaboración y 
convenios - Epígrafe 
5.4, págs. 52 y ss.

Actuaciones por 
Áreas de Actividad 
- Epígrafe 4 págs. 
154-189

Compromiso de 
Adif con el Medio 
Ambiente – Epígrafe 
2, Págs. 14 y ss.

Adecuación 
de Proyectos a 
Declaraciones de 
Impacto Ambiental 
- pág. 45 (Gestión 
Medioambiental de 
Procesos)

Seguimiento 
medioambiental 
de obras – pág. 
45-49 (Gestión 
Medioambiental de 
Procesos)

Plan Director de 
Ahorro y Eficiencia 
Energética 2009- 
2014 – págs. 
49-50 (Iniciativas 
voluntarias) 

Vías Verdes – pág. 
53 (Iniciativas 
Voluntarias)

Colaboración con la 
Sociedad Española 
de Ornitología (SEO) 
pág. 53 (Medio 
Natural)

Preservación del 
patrimonio histórico 
y cultural – Epígrafe 
3.1, págs. 45 y ss.

Recuperación de 
activos en desuso – 
Epígrafe 3.2, pág. 48 
y ss.

Programa Estación 
Abierta – Epígrafe 
3.5., págs. 51-52
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Volumen 1 Volumen 2 Volumen 3 Volumen 4

ONG Colaboración con la 
Fundación Oso Pardo 
– pág. 53 (Medio 
Natural)

Proyectos de 
descontaminación de 
suelos desarrollados 
por Adif – pág. 131

Medios de 
Comunicación

PEA 2006-2010 – 
Epígrafe 2.2, págs. 15 
y ss.

PEC 2010 – Epígrafe 
3.2, págs. 28 y ss.

Compromiso 4 - 
Epígrafe 3.2, pág. 30

Compromiso 6 – 
Epígrafe 3.2, pág. 30

Canales de 
comunicación – 
Epígrafe 5.1, págs. 40 
y ss.

Centro de Gestión de 
Red H24 – Epígrafe 
5.1, pág. 41

Web corporativa – 
Epígrafe 5.1, pág. 43

Actividad informativa 
– Epígrafe 5.1., págs. 
44 y ss.

Presencia en foros 
y eventos – Epígrafe 
5.3, págs. 49 y ss

Actuaciones por 
Áreas de Actividad 
- Epígrafe 4 págs. 
154-189

Compromiso de 
Adif con el Medio 
Ambiente – Epígrafe 
2, Págs. 14 y ss.

Las actividades de 
construcción. El 
caso del Túnel de La 
Cabrera, Epígrafe 3, 
Págs. 25-35

Vías Verdes – pág. 
53 (Iniciativas 
Voluntarias)

Servicio de 
Emergencias 24H - 
Epígrafe 1, pág. 12

Recuperación de 
activos en desuso – 
Epígrafe 3.2, pág. 48 
y ss.

Programa Estación 
Abierta – Epígrafe 
3.5., págs. 51-52
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Edita 
Adif

Diseño, maquetación e impresión 
Global Diseña

Depósito legal 
M-42810-2011

Cubierta impresa en papel Mega Silk 300 gr. 
Interior impreso en papel Mega Silk 170 gr.

Papel FSC 100% Reciclado
Este papel se produce con una mezcla de fibras  

de bosques certificados por FSC, de fuentes 
controladas y/o material reciclado. 

Se consideran fuentes controladas de madera  
o fibra aquellas que no proceden de fuentes  

inaceptables y que son identificadas como tales  
por la empresa fabricante de papel.





www.adif.es

www.fomento.es


