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EDITORIAL

N uestro negocio gira en torno a las personas: detrás de 
nuestros empleados, clientes y socios hay hombres  
y mujeres de carne y hueso. Nuestra misión es ofrecer  
a las empresas y organizaciones servicios y soluciones 
que les permitan gestionar su flota de vehículos 

comerciales e industriales, para que puedan concentrarse así  
en su actividad principal.

Para nosotros, esta misión va unida a nuestra responsabilidad social 
empresarial. Debido a su actividad principal, FRAIKIN está 
expuesta en primera línea a los retos asociados a la transición 
ecológica y energética.  
Para dar respuesta al triple desafío que suponen el cambio 
climático, la calidad del aire y la congestión urbana, trabajamos en 
estrecha colaboración con fabricantes, carroceros y proveedores de 
equipos para lanzar al mercado nuevas tecnologías que se ajusten  

lo más posible a las necesidades actuales. 
Además, formamos parte de grupos de trabajo 
nacionales y europeos.

Debemos nuestro éxito y liderazgo a nuestros 
empleados, mujeres y hombres que 
demuestran cada día su compromiso, 
sentido del servicio, respeto hacia los demás, 
profesionalidad y experiencia. Es nuestra 
responsabilidad empresarial contribuir a la 
formación de los jóvenes en nuestras 
actividades profesionales, desarrollar sus 
competencias en el día a día y velar por 
su seguridad y bienestar en el trabajo.

Debemos nuestro éxito a nuestros socios, que nos ayudan  
a desarrollar las soluciones de gestión de flotas de vehículos más 
adecuadas. Es nuestra responsabilidad empresarial forjar relaciones 
de colaboración equilibradas y duraderas con los fabricantes, 
proveedores de equipos y carroceros para lanzar al mercado las 
nuevas tecnologías más adecuadas para el mundo en que vivimos.

Debemos nuestro éxito a nuestros clientes, que llevan más de 
setenta años confiando en nosotros y nos han permitido alzarnos 
hasta lo más alto del mercado francés hasta llegar a ser todo  
un referente en Europa. Es nuestra responsabilidad empresarial 
prestarles ayuda para la transición energética y ofrecerles un nivel 
de servicio irreprochable en los quince países en que circulan 
nuestros vehículos.

Por eso, año tras año fortalecemos nuestro compromiso en pro de la 
innovación, de la capacitación de nuestros empleados, del control de 
riesgos, del servicio prestado a nuestros clientes y del respeto por el 
medio ambiente, por un transporte humano, responsable y sostenible.

Año tras año  
fortalecemos nuestro 

compromiso con nuestros 
empleados, clientes y socios, 
por un transporte humano, 
responsable y sostenible.”

PHILIPPE MELLIER  
Presidente del Grupo  

FRAIKIN

Por un transporte humano, 
responsable y sostenible
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NUESTRA 
VISIÓN 

NUESTRO 
OBJETIVO 

NUESTRAS 
ASPIRACIONES 

NUESTRA 
ACTIVIDAD 

NUESTRO PERFIL 

FRAIKIN es una empresa líder en alquiler 
de camiones comerciales e industriales 

en Europa y pionera en servicios 
inteligentes de subcontratación y gestión 

de flota, que innova y se adapta 
constantemente para ayudar  

a sus clientes a satisfacer  
las expectativas de  

su clientela.

Ofrecer a nuestros clientes 
servicios y soluciones para 

vehículos comerciales e 
industriales, que les permitan 

centrarse en su actividad principal.

Con el aumento de la riqueza  
y la internacionalización del comercio  
y de la urbanización, la demanda de 

servicios de transporte y movilidad más 
seguros, más rápidos y más ecológicos no 

hace más que crecer. Por eso, toda empresa 
necesita contar con un socio cercano, capaz 

de proporcionarle vehículos y servicios 
adaptados, que combinen  

hábilmente el factor humano  
y la tecnología.

Imponernos como socio 
privilegiado y líder innovador  

en gestión de flota.

¿Quiénes somos?
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NUESTROS RETOS

Un servicio de calidad en respuesta a los  
cambios de nuestras actividades profesionales
Al igual que sectores como la construcción y el medio ambiente, el transporte de mercancías por carretera está 
experimentando profundos cambios. 

UN RETO ENERGÉTICO 
Y MEDIOAMBIENTAL

 Aunque indispensables para la economía, los 
camiones y vehículos industriales contribuyen también 
considerablemente a la contaminación atmosférica. De 
hecho, el transporte es el segundo factor emisor de gases 
de efecto invernadero de la Europa de los 28. Es preciso 
afrontar el reto de la transición energética y ecológica 
adoptando todas las soluciones tecnológicas que permitan 
reducir el impacto medioambiental, disminuyendo al 
mismo tiempo los costes de explotación a largo plazo. 

UNA TRANSICIÓN DIGITAL

 Al mismo tiempo, la transición digital va tomando 
forma. El uso de sensores conectados asociados a las 
funciones telemáticas permite controlar el consumo 
y optimizar el mantenimiento. Estos sectores se 
enfrentan también a otras limitaciones de carácter 
económico y normativo, pero también humano, 
concretamente debido a la escasez de conductores de 
camiones.

FRAIKIN 
refuerza su 
orientación 
al cliente y 
su calidad 
de servicio.

75 AÑOS DE EXPERIENCIA

 Con más de 75 años de experiencia en alquiler de 
vehículos industriales y comerciales de larga duración,  
y como pionero en servicios inteligentes de subcontratación 
y gestión de flota, FRAIKIN es consciente de las restricciones 
económicas, societarias y normativas a las que deben hacer 
frente sus clientes, así como de sus expectativas en términos 
de calidad de servicio. 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE  
Y CALIDAD DE SERVICIO

 En 2018, el Grupo redefinió su estrategia en torno a una 
sencilla aspiración: librar la batalla de la excelencia  
y recuperar el ADN que está detrás de la fortaleza de 
FRAIKIN: la orientación al cliente y la calidad de servicio.  
En un contexto de rápida transformación, el control de esta 
constante constituye el principal reto de FRAIKIN.  
Se extiende a todos los ámbitos de actividad y atañe a todo  
el personal de FRAIKIN, desde su presidente hasta los 
compañeros, para constituir la base de la responsabilidad 
social del Grupo.
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DIRECCIÓN

Nuestro  
comité ejecutivo 

PHILIPPE MELLIER  
Presidente del Grupo

ALAIN-FRANÇOIS PIALAT
Dirección de Recursos Humanos

ELISABETH PRIGENT-OLAUSSEN  
Dirección Jurídica y de Seguros

DENIS ANDRÉ
Dirección financiera

JEAN-SÉBASTIEN DURAND
Dirección de Estrategia y 

Marketing

PHILIPPE CUOC
Dirección de Operaciones

ED COWELL
Dirección de Reino Unido

SABRY CHIHI
Dirección de Francia 

MARTI BATALLE
Dirección de España
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 NOMBRAMIENTO DE UN 
RESPONSABLE DE PROTECCIÓN 
DE DATOS PARA EL GRUPO 

 El nombramiento en las empresas de un responsable 
de protección de datos personales es una de las medidas 
del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) 
que entró en vigor en mayo de 2018.  
En FRAIKIN, esta función se ha confiado a Rodolphe 
Caget, designado Data Protection y RSE Officer. Es el 
responsable de garantizar que se consiga y mantenga la 
conformidad. Asimismo, se ha designado a un contacto 
de RGPD en cada filial del Grupo.

NUESTRA ACTIVIDAD 

Rodolphe Caget, Data Protection y RSE Officer
Hemos trazado un esquema con todas las 

actividades de tratamiento de datos 
personales y validado los procedimientos 
que garantizan la seguridad de los datos. 
Todo fallo de seguridad debe poder 
notificarse a la agencia de protección de 

datos (ej. CNIL en Francia, AEPD en España) 
en un plazo de 72 horas. Además, hemos 

auditado los diversos servicios para garantizar 
que las actividades de tratamiento sean conformes. 
En cada actividad profesional existen encargados de 
alertar sobre los posibles riesgos asociados, por 
ejemplo, a un nuevo proveedor o una nueva 
aplicación informática. Juntos, somos los garantes 
de que se respete la conformidad en FRAIKIN. Se 
han revisado los sitios web Corporate a la luz del 
RGPD (política de cookies, carta de confidencialidad, 
etc.). Se ha adoptado un proceso para poder 
demostrar que todos los datos de un cliente o un 
empleado han sido tratados correctamente, incluido 
el derecho de eliminación de los datos personales. 
Nuestro deseo es ser conformes a la normativa, más 
allá incluso de las obligaciones aplicables a una 
empresa que no cotiza en bolsa. 

Testimonio...

Un modelo centrado en la conformidad
Nuestro mundo gira en torno a la responsabilidad social empresarial y los valores 
éticos. Es nuestra voluntad seguir este rumbo y adquirir estos compromisos. Como líder 
europeo, es nuestro deber adoptar un marco de referencia y actuar de forma ejemplar.

REFORZAR LA GESTIÓN 
DE RIESGOS

 La declaración de 
rendimiento 
extrafinanciero, que 
sustituye al informe de 
RSE tal como se definía 
en la ley Grenelle II en el 
ámbito jurídico francés, 
tiene como objetivo 

demostrar la implicación y el rendimiento del Grupo en 
los ámbitos social, societario y medioambiental. Se basa 
en la presentación de los principales riesgos a los que nos 
encontramos expuestos. En este sentido, constituye una 
oportunidad para reforzar nuestras relaciones con las 
partes interesadas y nuestro posicionamiento en el 
mercado. El año 2018 estuvo dedicado a identificar los 
principales riesgos para nuestra empresa.  
Mientras que los datos medioambientales llevan ya 
mucho tiempo determinados y bajo control, el análisis de 
las dimensiones humanas y sociales ha permitido 
identificar aspectos de mejora en torno a la 
empleabilidad de los empleados, la seguridad, la 
discapacidad o incluso la política de compras. Se han 
definido los KPI (frecuencia, gravedad) riesgo por riesgo 
y acompañado de un objetivo a cinco años. 

¿Cómo se ha adoptado  
el RGPD en el Grupo?

Publicación de la DREF

www.fraikin.com/DPEF2018

En virtud de la nueva obligación normativa consistente 
en publicar una declaración que recoja 

los principales riesgos asociados a la 
actividad, la declaración de 
rendimiento extrafinanciero (DREF) 
de FRAIKIN se encuentra disponible 

en el sitio web en esta dirección. 
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El Grupo FRAIKIN en 2018

CIFRAS CLAVE

 Un socio cercano

7 000 
clientes en  

6 sectores clave

785 M€
de volumen de negocio en todos los países

 Un crecimiento que se acelera

+ 15 %  
en comparación  

con 2018

15  
implantaciones  

en Europa y Oriente 
Medio

+ de
 25  

socios financieros  
llevan años confiando  

en nosotros

Transportes Medio ambiente 
y construcción

Gran distribución Salud

Venta al por menor 

Mercados públicos

180  
agencias, 120  
de ellas con  

talleres integrados

+ de
 60 000

vehículos
+ de

 2 800 
empleados
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INNOVAR 
PARA NUESTROS CLIENTES

PARTE 1 INNOVAR  
PARA NUESTROS CLIENTES
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NUESTRA ACTIVIDAD

Ante una actividad profesional que se 
transforma, ¡el cliente es lo primero!
Ser una sociedad de servicio es situar al cliente en el 
centro del modelo de negocio. El objetivo de excelencia 
que nos hemos marcado se traduce en una fuerte 
exigencia en términos de servicio, calidad, capacidad de 
respuesta e innovación en toda nuestra cadena de valor.

 Gabinete de estudios de FRAIKIN 
  Socios fabricantes y carroceros 
 Auditoría de flota
 Innovaciones
  Sistemas telemáticos 

GESTIÓN  
DE FLOTA
 Gestión de flota 

 Mantenimiento a la carta

 Plan de mantenimiento

FINANCIACIÓN
 Alquiler de larga duración

 Alquiler de media duración 

 Alquiler de corta duración

  Financiación y alquiler con 
opción a compra

 Alquiler con conductor

 Recompra y realquiler

DISEÑO Y 
SERVICIO

Schenker AG, casa matriz de uno de los líderes 
mundiales del transporte y la logística, ha firmado 
con FRAIKIN un acuerdo marco de ámbito 
europeo que innova particularmente en el plano 
jurídico y contractual. En respuesta al objetivo de 
DB Schenker de armonizar su parque de 
vehículos gracias a un socio único capaz de 
posicionarse y operar al mismo nivel de servicio a 
escala europea, este acuerdo cubre tres servicios: 
la compra, el alquiler de larga duración y la 
financiación. Además de en Francia, el contrato se 
aplica en España, Reino Unido, Alemania, Bélgica, 
Países Bajos, Luxemburgo y Suiza, y constituye 
para FRAIKIN una auténtica colaboración.

8 filiales europeas 
comprometidas 
con DB Schenker

EL 
CLIENTE

ESPECIAL

PARTE 1 / INNOVAR PARA NUESTROS CLIENTES
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LAS ENERGÍAS ALTERNATIVAS

Contribuir al conocimiento  
de las energías alternativas
Como buen observador de las energías alternativas y las condiciones 
económicas del sector, diversas instituciones y asociaciones profesionales 
contactan regularmente con FRAIKIN para interesarse por su punto de vista  
y conocer una visión práctica sobre le tema.

 Materializar la transición energética en el transporte en 
algo concreto: ese es el eje en el que se enmarca FRAIKIN 
en su colaboración con ministerios, metrópolis europeas o 
incluso asociaciones de usuarios profesionales. 
Como empresa comprometida en pro de un transporte 
menos contaminante y más adecuado para nuestros 
conciudadanos, FRAIKIN promueve activamente las 
energías alternativas y las tecnologías limpias en sus 
posicionamientos públicos. Miembro de la Asociación 
Francesa del Gas Natural para Vehículos (AFGNV), FRAIKIN 
Lab ha contribuido a la redacción del libro blanco “Le gaz 
naturel pour la filière des véhicules industriels” (El gas 
natural para la filial de vehículos industriales), codirigido 

por la Federación Francesa de 
Carrocería (FFC). En el Reino 
Unido, el libro blanco 
gubernamental “Clean Air  
and the Road Zero Emission”  
(Aire limpio y la zona libre 
de emisiones de tráfico) ha sido 
objeto de dos resúmenes en 
los que se destacan los puntos 
principales para facilitar la 
comprensión de estas directrices 
a los clientes británicos.  

El Grupo mantiene una posición realista en el mercado y se 
muestra imparcial respecto a las dos principales energías 
alternativas actuales: el gas (GNC/GNL) y la electricidad.

LUZ VERDE PARA EL PROGRAMA 
OLYMPIC ENERGY

Desarrollado por FRAIKIN, TAB Rail Road, líder 
francés del transporte combinado ferroviario-por 
carretera, y Sigeif Mobilités, desarrollador de redes de 
estaciones de GNV y bioGNV, el programa Olympic 
Energy ha recibido una subvención de la Comisión 
Europea de 5,7 millones de euros. Este proyecto tiene 
como objetivo el desarrollo de infraestructuras 
(construcción de ocho estaciones de GNV/bioGNV en 
Île-de-France de aquí a 2022 y la ayuda a la financiación 
de los vehículos que utilicen este carburante. Así mismo, 
persigue desplegar un sistema de transporte sostenible, 
eficaz y con las mejores condiciones económicas. 

LANZAMIENTO DE LA FLEET 
MANAGER ACADEMY

 En Polonia, FRAIKIN y la Asociación de 
Administradores de Flotas de Automóviles (SKFS) han 

creado la primera academia de administradores de flota. 
Se han celebrado dos sesiones, en mayo y septiembre de 
2018, cada una de las cuales congregó a un centenar de 
participantes. Las mesas redondas de expertos y 
conferencias traban temas como la asistencia al crecimiento 
del gas natural, la optimización de los costes de las flotas de 
vehículos por GNL y GNV, el marco jurídico en Polonia y en 
Europa o las tecnologías de abastecimiento de GNC y LCNG 
para pequeñas flotas... Ideada desde hace varios meses, la 
puesta en funcionamiento de esta academia se ha visto 
acelerada por el proyecto de ley sobre los carburantes 
alternativos y la movilidad eléctrica, aprobado el 11 de enero 
de 2018. La necesidad y la responsabilidad de profundizar 
en los conocimientos sobre carburantes alternativos atañe 
en efecto a todas las empresas y asociaciones relacionadas 
con el sector de los transportes.

GOVERNMENT  
CLEAN AIR  
STRATEGY
A FRAIKIN EXECUTIVE SUMMARY

SUMMER 2018

#FraikinFocus

La Fleet Manager Academy organizada en Polonia congregó a cien 
personas en cada una de las sesiones.

PARTE 1 / INNOVAR PARA NUESTROS CLIENTES
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Las energías alternativas en el Grupo

 Distribución de los vehículos por fuente de energía alternativa

1077
funcionan con energías alternativas 

 Número de vehículos 

LAS ENERGÍAS ALTERNATIVAS

es decir, un 
2 % 

de la flota total del Grupo

+ 60 %
de vehículos “limpios”  
con respecto a 2017

 GPL 

 Híbrido 

 Biofuel 

 GNC–GNL 

 Eléctrico 

23 %
49 %

5 %
22 %

1 %

PARTE 1 / INNOVAR PARA NUESTROS CLIENTES
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Asistir a nuestros clientes  
para una movilidad sostenible
Como promotor de alternativas para una movilidad sostenible, 
FRAIKIN asiste a sus clientes en la transición energética, sin tomar 
previamente partido y basándose en la realidad económica. 

EXISTE UN CRECIENTE 
INTERÉS DE LOS 
TRANSPORTISTAS  

Y CONTRATISTAS POR LAS 
SOLUCIONES ALTERNATIVAS

 FRAIKIN afronta la creciente demanda 
de sus clientes por servicios de transporte y 
movilidad más ecológicos. Esta se articula 
en torno a 4 motivaciones principales.
 El deseo de controlar el impacto 
medioambiental de su flota y afirmar  
la responsabilidad social de la empresa  
en este ámbito.
 El cumplimiento de la normativa que 
prohíbe o reduce el acceso de los vehículos 
diésel al centro de las ciudades, como el 
dispositivo Crit'Air en Francia.
 La dimensión económica y financiera: en 
aquellas flotas cuyos vehículos circulan 
mucho, las energías alternativas pueden 
suponer un beneficio económico.
 Retos de marketing y comerciales, en el 
contexto de la respuesta a una demanda 

específica de sus propios clientes o por una 
voluntad de diferenciación.
 

SENSIBILIZACIÓN DE 
LOS CLIENTES CON  
LOS CAMPUS FRAIKIN 

 Los Campus FRAIKIN constituyen uno de 
los pilares del compromiso del Grupo con la 
promoción de las energías alternativas. Con 
una duración de una hora y media, estas 
sesiones organizadas a solicitud de las 
agencias o de instituciones permiten 
presentar el panorama de las soluciones y 
responder a problemas concretos, como la 
entrega del último kilómetro y la 
optimización de los consumos. En 2018 se 
ofrecieron 35 sesiones, una de ellas con las 
agencias de FRAIKIN de Polonia. Se 
entregaron materiales de apoyo a los 
responsables de los países en inglés, polaco y 
español, con el fin de multiplicar estas 
acciones en 2019.

CRECE LA FLOTA  
DE CAMIONES DE 
DEMOSTRACIÓN QUE 

FUNCIONAN CON GAS (GNC) 
 Para permitir a sus clientes entender 

mejor la posible conversión de su flota  
al gas, FRAIKIN dispone ya de tres vehículos 
de demostración por GNV. Se trata de un 
camión rígido de 3,5 toneladas de carga 
seca, un vehículo frigorífico de 3,5 toneladas 

y un vehículo multicontenedor de 
26 toneladas. Estos vehículos se presentan 
con motivo de las jornadas de puertas 
abiertas de las agencias, los Campus 
FRAIKIN o salones profesionales y otros 
eventos. Además, se prestan a clientes que 
contribuyen así a esta prueba de escala real.

LAS ENERGÍAS ALTERNATIVAS

¡Unum con vicoma, stiam res! 
Sertuus vesuamprae 
consulem esignat.

“Como transportista exprés y especializado, básicamente 
funcionamos en el ámbito regional y urbano. Por un lado,  
las normativas sobre emisiones y las restricciones al tráfico  

que afectan a nuestro sector y, por otro, las demandas de los 
contratistas, nos mueven a explorar las diversas tecnologías 

disponibles. Pero todas tienen sus limitaciones. El motor eléctrico, que resulta interesante 
en los centros urbanos por no causar ruido ni emisiones, no es compatible, en términos 
de autonomía, con los equipos frigoríficos. El GNV, que adquiere más pertinencia con  
el desarrollo de estaciones de servicio, plantea sin embargo limitaciones de explotación. 
Hemos recibido la entrega de nuestros primeros vehículos por gas y observaremos con 
interés los datos que arrojen los sistemas telemáticos, especialmente en lo relacionado 
con los consumos”.

Gilles Fernandes 
Director comercial de Globe Express

PARTE 1 / INNOVAR PARA NUESTROS CLIENTES
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Vender y mantener vehículos industriales 
que funcionan con gas
Para los transportes de larga distancia, el gas (GNC o GNL) es la energía más interesante.  
Así, FRAIKIN es la 1.er empresa de alquiler de vehículos industriales que funcionan con gas.

LAS ENERGÍAS ALTERNATIVAS

 Con la entrega a tres agencias  
del grupo Barré de 71 tractores que 
funcionan con GNL, FRAIKIN dobla  
su parque de vehículos por gas y se 
impone como un actor clave de la 
puesta en circulación de vehículos 
utilitarios e industriales que funcionan 
con gas en Francia. Los equipos  
de FRAIKIN, Transports Barré y los 
fabricantes han trabajado codo con 
codo durante más de un año para 
optimizar los costes y prever lo mejor 
posible la evolución de los productos. 

Primera empresa de 
alquiler de vehículos 
industriales por gas 
en Francia

 Frente a las nuevas medidas de 
restricción de acceso adoptadas por 
ciertas grandes ciudades españolas  
con el fin de mejorar la calidad del aire, 
FRAIKIN ofrece a sus clientes el alquiler 
temporal de un vehículo frigorífico por 
GNC de 12 toneladas. A través de esta 
campaña lanzada en Madrid y Barcelona, 
FRAIKIN asiste a sus clientes en su 
logística del último kilómetro, facilitando 
su adaptación a las medidas 
medioambientales y sanitarias.

Vehículos frigoríficos por 
GNV en prueba para los 
clientes españoles 

 Para mantener su flota de vehículos 
por gas, FRAIKIN ha emprendido un 
proceso de certificación de sus agencias 
de Nantes, Rennes, Nancy, Chalons-sur-
Saône y Lyon. Para lograr la conformidad, 
es preciso adaptar las infraestructuras 
(señalización de las zonas de 
estacionamiento y de reparto en el suelo, 
ventana de salida de humos que se abra 
automáticamente más allá de cierta 
concentración de gas, etc.) y las 
herramientas. Los equipos de taller han 
recibido una formación específica. Debido 
a su proximidad a zonas de abastecimiento 
de gas natural, existen unas cuarenta 
agencias susceptibles de esta certificación. 

5 agencias FRAIKIN 
certificadas para el 
mantenimiento de 
vehículos por gas Gilles Durand 

Secretario general de la AFGNV* 
Las matriculaciones de vehículos pesados que 
funcionan con gas aumentaron un 80 % 
entre 2017 y 2018. Al mismo tiempo, cada 
semana se abre una estación de servicio 
(195 previstas para finales de 2019). En su plan de 
desarrollo para 2030, la AFGNV prevé la puesta 
en servicio de 2000 puntos de abastecimiento y 
la conversión del 30 % de la flota de camiones 
(transporte de mercancías, recogida de basuras 
domésticas, autocares y autobuses). En esta 
línea, el 40 % del gas (GNC/GNL) sería de origen 
renovable. ¡La calidad del aire está en juego! Es 
sumamente importante que una empresa de 
alquiler de vehículos industriales de la talla de 
FRAIKIN se comprometa con igual tenacidad. 
FRAIKIN consigue resolver la ecuación 
económica para el transportista, algo 
indispensable en este modelo.

Testimonio...

* Asociación Francesa de Gas Natural para Vehículos.
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Tecnologías de a bordo

 En materia de innovación, FRAIKIN ha 
identificado cuatro pilares: la energía (véanse las 
páginas anteriores), las tecnologías para vehículos, el 
desarrollo de los datos y los nuevos usos. El Grupo se 
ha marcado como misión asistir a sus clientes en la 
dotación de estos nuevos modelos y herramientas.

 
LOS SISTEMAS TELEMÁTICOS 
SUBEN A BORDO

 Aunque los sistemas telemáticos llevan mucho 
tiempo utilizándose en los sistemas de transporte, 
aún no se han integrado totalmente en todas las 
empresas ni en todos los vehículos. Como líder 
europeo en alquiler de camiones y vehículos 
industriales, FRAIKIN ofrece dos tipos de asistencia.
1. La solución telemática adoptada permite usar las 
funciones tradicionales de geolocalización de flota  
en tiempo real y llevar un registro de hábitos de 
conducción, consumos de carburante y tiempo  
de actividad de los conductores. El cliente dispone  
de acceso a los datos, que supervisa él mismo.
2. El análisis y la gestión de los datos corre a cargo  
de FRAIKIN, que puede adoptar recomendaciones y 
hacer que los beneficios se enmarquen en el tiempo. 
Un análisis detallado de los datos contribuye a mejorar 
el rendimiento de la flota: adopción de un 

mantenimiento preventivo, e incluso predictivo, mejora 
de la seguridad vial, optimización del índice de uso de 
los vehículos, conocimiento de la posición del vehículo 
que permita aportar valor añadido al cliente final, etc.

 SOLUCIONES ACTIVAS PARA 
MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL

 En un contexto de endurecimiento de la normativa 
en toda Europa, la prevención del riesgo vial 
constituye una prioridad tanto para FRAIKIN  
como para sus clientes.  
Pueden integrarse numerosos dispositivos en los 

Más allá del aspecto energético, FRAIKIN promueve las innovaciones que 
contribuyen a mejorar el impacto medioambiental, pero también societario, de los 
camiones y vehículos industriales.

vehículos que ayuden a mejorar la seguridad de los usuarios 
viales. Como complemento del equipamiento obligatorio 
(retrovisores y antevisor frontal de eliminación de ángulo 
muerto), existen diversos elementos de equipamiento 
opcionales que mejoran la visibilidad del conductor.  
Así, la eficacia de una cámara de visión trasera puede verse 
aumentada por el sistema Bird View, que envía al conductor 
una vista del vehículo desde arriba gracias a 4 cámaras 
situadas alrededor de este.  
Otras opciones innovadoras: el retrovisor digital y el sistema 
de alerta de peligros inminentes en tiempo real.

DISPOSITIVOS PARA AHORRAR 
CARBURANTE

 Reducir el consumo de carburante depende de la 
conducción vial, pero también del equipamiento.  
Usar accesorios aerodinámicos, elegir y llevar un control de 
los neumáticos, limitar la velocidad, pero también aligerar 
ciertos componentes son algunas posibilidades para 
conseguir ahorrar varios litros de carburante a los 100 km, y 
reducir en consecuencia las emisiones de CO2 (véase el 
esquema de la p. 16 ). 

MATERIALES INNOVADORES

2 veces +
Eso es 2 veces más  
que el parque móvil  
de Francia

10 %
de los vehículos alquilados 
por FRAIKIN cuentan con 
sistemas telemáticos

15 000 vehículos dotados de 
sistemas telemáticos
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Esquema de los dispositivos 
de ahorro de carburante
Estos dispositivos pueden hacer ganar hasta un...

EQUIPAMIENTO DE PRIMER ORDEN 
con vistas a reducir el consumo de carburante

0,1 % 
Eliminación del parasol 

0,1 % 
Depósitos y ruedas 

de aluminio 

5 % 
Deflectores aerodinámicos, 

deflectores laterales y carenados 
laterales 

5 % 
Gestión de la caja 
de cambios asistida 
por GPS

5 % 
Uso de la programación de la 
cadena cinemática a dos niveles 
en modo “Economy” en lugar  
de en “Full Power”

5 % 
Limitación de la velocidad 
máxima a 85 km/h, 1 % de 
consumo por km/h de limitación 
entre 80 y 90 km/h con una 
MTR de 40 toneladas

4 % 
Neumáticos  
de perfil “larga distancia” 
en lugar de perfil regional

3 % 
Faldones laterales en 
semirremolque de furgón  
de carga seca o frigorífico

2 % 
Control continuo de la 
presión de los neumáticos

0,1 % 
Compresor de aire regulado 

desmontable

0,1 % 
Bomba de agua regulada/

desacoplable

0,1 % 
Detención de la programación del 

motor al cabo de 2 minutos de ralentí

0,1 % 
Neumáticos traseros en montaje 

simple en lugar de gemelar

        
                                                                                                                          

EQUIPAMIENTO DE SEGUNDO ORDEN 
con vistas a reducir el consumo de carburante
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Innovar en los usos
Los sistemas telemáticos e informáticos de a bordo ofrecen un enorme campo de 
aplicación, en ámbitos tan diversos como el rendimiento de explotación o la seguridad.

BUENAS PRÁCTICAS

Cursos de conducción  
para controlar los costes  
de explotación y reducir  
los accidentes 

 La Safe Driving Academy tiene como 
objetivo reforzar las competencias de los 
participantes en materia de seguridad 
vial. La experiencia ha demostrado que 
este tipo de formación permite reducir los 
costes de explotación de la flota, 
principalmente reduciendo el número de 
accidentes y los costes de carburante. El 
curso desarrollado por FRAIKIN en Polonia 
se centra en el desarrollo de buenos 
hábitos, como una buena postura al 
volante y la ergonomía para la conducción, 
así como el uso correcto de los sistemas 
de seguridad activa y pasiva disponibles 
en los vehículos modernos. 

Velamos por las nuevas 
formas de movilidad

 FRAIKIN Business Solutions es la 
división encargada de la innovación 
en el Grupo. Aunque aún no ha 
llegado el momento del vehículo 
autónomo, están apareciendo 
nuevas formas de movilidad 
relacionadas con la mayor 
conectividad y la digitalización del 
transporte. FRAIKIN vela en todo 
momento por temas como la 
uberización o el pooling (solución de 
puesta en común de procesos 
logísticos y transportes), con el fin de 
comprender sus cambios y 
mantenerse a la vanguardia...

Fluidificar la circulación 
de las flotas

 En el Reino Unido, la Driver and 
Vehicle Standards Agency (DSA)  
ha adoptado un dispositivo de 
reconocimiento de matrículas denominado 
Earned Recognition Scheme. Con este 
nuevo dispositivo se pretende reducir el 
número de controles viales con vistas a 
fluidificar el tráfico. Funciona gracias a 
operadores voluntarios que se encargan 
de transmitir datos sobre los vehículos y la 
actividad de los conductores. FRAIKIN ha 
sido el primer administrador de flota en 
obtener la acreditación ERS, que recibió 
en 2018, reflejo de su inversión en pro del 
cumplimiento de la normativa, la 
innovación y la satisfacción de sus clientes.

Desarrollar nuevos 
servicios más globales

 En un entorno más conectado, pero 
también más exigente en el plano 
normativo, FRAIKIN está constatando que 
sus clientes empiezan a demandar un 
servicio cada vez más global. De un 
modelo que abarca la financiación y el 
mantenimiento, FRAIKIN avanza ahora 
hacia una externalización global del 
vehículo, incluido el alquiler con conductor. 
Gracias a los sistemas telemáticos, el 
horizonte de posibilidades es enorme. Así, 
FRAIKIN es ahora capaz de asistir a sus 
clientes en la optimización de los 
trayectos, teniendo en cuenta en tiempo 
real cada incidencia que sobrevenida en el 
itinerario de reparto. Actualmente se están 
realizando las primeras pruebas. 
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La flota del Grupo FRAIKIN al detalle
 Flota de vehículos

 Sistemas telemáticos

60 000

 Francia

 Reino Unido

 España

 Polonia

 Otros países

  Distribuidos por  
países como sigue

16,5 %
61,9 %

5,8 %
10,8 %

5 %

  Distribución de los vehículos  
por fuente de energía alternativa

1077
vehículos con energía alternativa

56 000 
en propiedad directa

5300 
en gestión de flota

CIFRAS DE LA FLOTA DEL GRUPO

15 000
vehículos con  

sistemas telemáticos  
a bordo

 Distribuidos por países como sigue

Número de 
vehículos

Proporción 
Euro VI/total 
flota del país

0 50002500 10 000 20 000 30 000 40 000

0 ARABIA SAUDÍ
0 %

100 % de la flota

RUSIA 0 
0 %

6909ESPAÑA
42 %

36 665FRANCIA
58 %

ITALIA 490
76 %

ALEMANIA 703
32 %

ESLOVAQUIA 409
35 %

HUNGRÍA 346
86 %

REPÚBLICA CHECA 541
81 %

POLONIA 3956
44 %

4840REINO UNIDO
59 %

BENELUX 1032
49 %

55 %
de la flota  

constituida por 
vehículos Euro VI, 
Euro 6 y Euro 6b

  Parte de la 
flota Euro VI

SUIZA 532
44 %
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 TALLER 

 ATENCIÓN 
AL CLIENTE Y 
EXPLOTACIÓN 

Mecánico
Mantenimiento preventivo y 

de reparación de los 
vehículos y equipos 

siguiendo las normas de 
seguridad (frío, hidráulico, 

electromecánico, etc.) 

Jefe de taller
Aplicación de los medios 

humanos, técnicos y 
organizativos en el taller 
para prestar el servicio 
que esperan nuestros 

clientes

Carrocero
Intervenciones preventivas y 
de reparación de carrocería 
(reparación de abolladuras, 

sustitución de piezas, pintura, 
soldadura y chapa) 

Jefe de equipo
Supervisión de los 
equipos del taller y 
organización del 

trabajo, diagnóstico de 
los vehículos a su 

llegada

Responsable de 
operaciones

Optimización de la gestión del 
parque móvil de los clientes, 
con fines de fluidez y calidad, 

cumplimiento de los 
compromisos contractuales

Agregado, 
consejero 
comercial

Desarrollo de la agencia, 
prospección de clientes 

potenciales sobre el 
terreno, elaboración de 
propuestas comerciales

Conductor
Carga y conducción de 
vehículos industriales 

alquilados por nuestros 
clientes, reparto para los 

clientes de nuestros 
clientes 

Responsable de 
planificación

Relación técnica con los clientes en 
el marco del mantenimiento 

preventivo, enlace entre el taller y 
los clientes (recepción y restitución 

de los vehículos) 

Frigorista
Mantenimiento y reparación 
de los equipos frigoríficos de 

los vehículos, análisis de 
materiales y diagnóstico

NUESTROS EMPLEADOS

Actividades profesionales de una agencia FRAIKIN
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Responsable de 
seguimiento del cliente

Relación comercial en el día a 
día, seguimiento y optimización 

de contratos de alquiler y alquiler 
con opción a compra

Responsable de agencia
Dirección y coordinación del conjunto 
de las funciones de la agencia (taller, 
comercial y explotación), en relación 

con las normas del Grupo y el 
cumplimiento de las normas  

de seguridad



INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DE 2018 21

TALENTOS - FORMACIÓN

Situar las competencias  
y cualificaciones como  
eje del rendimiento
FRAIKIN presta apoyo a todos sus empleados durante toda su carrera. Su política de 
formación activa, que busca la cualificación y capacitación de todos sus miembros, 
constituye para el Grupo un auténtico motor de rendimiento.

LA FORMACIÓN EN PRÁCTICAS 
COMO SOLUCIÓN PARA 

CONSEGUIR TRABAJADORES FORMADOS 
EN LAS ESPECIFICIDADES DE NUESTRAS 
ACTIVIDADES PROFESIONALES

 Para solucionar la escasez de mano de obra, FRAIKIN ofrece 
una jornada de puertas abiertas en su Escuela de Oficios, 
dedicada a los oficios mecánicos. 67 alumnos en prácticas han 
sido recibidos este año. Un nuevo récord que se basa en una 
mejor comunicación con las escuelas colaboradoras, la selección 
de agencias que garanticen las mejores condiciones de 
recibimiento y la formación de los instructores tanto en su papel 
de tutor como respecto a las herramientas de gestión de la tutoría.

ORIENTACIÓN DE RR. HH. PARA 
QUE LOS EMPLEADOS ASUMAN UN 

PAPEL ACTIVO EN SU FORMACIÓN
 FRAIKIN ha informado y asistido a sus empleados en el 

uso de la cuenta personal de formación (CPF), gracias a la 
cual son los empleados quienes llevan la iniciativa de su 
itinerario de formación. En 2018 se prepararon 30 módulos 
de formación, frente a los 2 o 3 de los años anteriores, para 
cursos centrados básicamente en la práctica del inglés.

   FORMACIÓN MASIVA EN GESTIÓN 
PARA COMPARTIR UNA CULTURA 
COMÚN

 Con el fin de ofrecer a todos las mismas bases de 
dirección FRAIKIN organizó la formación de sus jefes de 
taller en las agencias. Para lleva a cabo esta formación a gran 
escala sobre herramientas de CRM y la gestión del estrés, en 
toda Francia fueron necesarias no menos de nueve sesiones 
de dos días de duración.

  UN ITINERARIO DE INTEGRACIÓN 
BIEN PENSADO

 Desde su lanzamiento en septiembre de 2018, el nuevo 
programa de perfeccionamiento profesional de FRAIKIN 
UK ha incorporado a cinco nuevos integrantes. Tras una 
semana de formación, este itinerario de prácticas de 
excelencia les permitió sumergirse en la realidad de la 
actividad y de los equipos, con rotación por los distintos 
departamentos. El objetivo de este programa es hacerles 
descubrir todo el abanico de actividades profesionales de 
FRAIKIN, hacer aflorar el talento y permitirles desplegarlo en 
el puesto más adecuado para su perfil.

Prácticas en Vaulx-en-Velin (Francia)
Mai Lyne Calife (aprendiz de mecánica): “En mi bús-
queda de unas prácticas de formación profesional de 
mecánica, lo que más me interesaban eran los coches. 
Tuve la suerte de ser contratada por FRAIKIN, donde 
además de la mecánica tienes todo tipo de equipa-
mientos auxiliares, plataformas elevadoras, etc. Hay 
bastantes más cosas que en un taller. Me gusta hacer 
cosas diferentes cada día: diagnóstico con dispositivos 
electrónicos, trabajos de embrague o mecánica pura. 
Y ciertamente la hidráulica, aunque no pertenezca a mi 
programa de formación”.

Mathieu Rochas ( jefe de taller): “Para FRAIKIN, con-
tratar aprendices nos permite formar mecánicos en las 
especificidades de nuestras actividades profesionales. 
Cuando tienes a un candidato motivado, con ganas de 
aprender y que se implica, es realmente un plus”.

42 000
horas de formación

2 500
ausencias por formación 
(ámbito: Francia, España, 
Reino Unido y Polonia)

67
alumnos en prácticas 
en la Escuela de Oficios 
de FRAIKIN (Francia)

Cifras de la formación en el Grupo
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EXPERIENCIA

Especialización, empleabilidad y reconocimiento
A través de diversas iniciativas, como Top Tech Challenge, que valora la especialización técnica, FRAIKIN se preocupa 
por el reconocimiento, que resulta muy positivo para la calidad de vida en el trabajo como motor de rendimiento.

TOP TECH CHALLENGE 

 Valoración de la experiencia a escala del Grupo.
La 3.a edición de Top Tech Challenge estuvo por primera vez abierta a 

todos los técnicos del Grupo. La final, organizada a iniciativa de la 
Dirección Técnica de Francia y la Dirección de Recursos 

Humanos y de Comunicación del Grupo, tuvo lugar el 20 de 
junio en la agencia de Estrasburgo. Dieciocho candidatos 

procedentes de España, Gran Bretaña, Bélgica, 
Luxemburgo y Francia compitieron demostrando su 
experiencia en cuatro categorías: mecánico, carrocero, 
frigorista y gruista. Numerosos socios de FRAIKIN 
prestaron apoyo para el reto poniendo a disposición 
las herramientas necesarias para las pruebas y 
participando en los jurados. 

Un primer taller en Polonia
 De las 180 agencias de alquiler de vehículos 

de toda Europa, 129 disponen de un taller 
integrado. La oferta de mantenimiento y 
reparación de FRAIKIN incluye efectivamente 
talleres especializados, con personal 

experimentado e instalaciones técnicas 
eficientes. En respuesta a una mayor 

demanda de este tipo de servicio por parte 
de sus clientes polacos, FRAIKIN abrió en 
2018 su primer taller de servicio posventa 
en Błonie, cerca de Varsovia. 

Ayuda para obtener el 
carné de conducir para 
camiones

 Un gesto de reconocimiento.  
En 2018, FRAIKIN aprobó 200 solicitudes 
de formación de conducción. Cada año, el 
Grupo permite a sus empleados sacarse 
el carné de conducir para camiones, 
camiones grandes o autobuses. Se trata 
de cursos a veces largos, pero necesarios 
para los mecánicos, carroceros, jefes de 
taller y conductores que deben intervenir 
en los vehículos y, por tanto, llevarlos a 
carretera abierta. Más allá de ser un gesto 
de reconocimiento del Grupo, FRAIKIN 
mejora así la empleabilidad de 
su personal no ejecutivo. 
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DISCAPACIDAD

Integrar mejor las realidades  
de la discapacidad
FRAIKIN ha elaborado un plan de discapacidad para estructurar y profundizar 
en su acción en pro del empleo de las personas con discapacidad.

SENSIBILIZACIÓN 
DE LOS EQUIPOS

 Es sobre el terreno y junto a sus equipos 
que FRAIKIN encuentra soluciones y 
medidas para adaptar la empresa en 
términos de discapacidad. En 2018, 
diversos grupos de trabajo reunieron a 
ejecutivos y empleados de la sede, talleres, 
departamentos comerciales, jefes de 
agencia, responsables de seguridad... 
Hablaron del tema de la contratación y del 
empleo de las personas discapacitadas, así 
como de las compras para este colectivo.

UNA NUEVA MISIÓN 
PARA LA DISCAPACIDAD

 Estas medidas aplicables en todos los 
ámbitos estarán dirigidas por un nuevo 
plan de discapacidad. Esta estructura de 
RR. HH. en toda regla favorecerá la política 

de diversidad en materia de contratación, 
en colaboración con asociaciones u otras 
empresas.
Por ejemplo, garantizará que a iguales 
competencias el servicio de contratación 
presentará CV de personas con y sin 
discapacidad. El plan desarrollará también 
medidas de mantenimiento en el empleo 
pensando en la ergonomía del puesto de 
trabajo, la adaptación del entorno de trabajo y 
la asistencia al trabajador con discapacidad en 
sus gestiones (solicitud de días libres 
adicionales para consultas de seguimiento, 
horas de teletrabajo, etc.). Ayudará a los 
empleados que deseen hacer reconocer su 
situación de discapacidad y sensibilizará a los 
directivos en torno a esta cuestión. También 
se está preparando una política de compras 
responsable respecto a asociaciones, centros 
y servicios de ayuda por medio del trabajo y 
otros centros de ayuda para la discapacidad.

¡Unum con vicoma, stiam res! 
Sertuus vesuamprae 
consulem esignat.

“La discapacidad tiene cabida en toda la empresa, incluidos los 
talleres. FRAIKIN ha tomado plena consciencia de ello. Nuestra 
iniciativa ya es una realidad, y deberá dar lugar a la firma de un primer 

acuerdo de discapacidad en 2019. Debemos aún luchar contra las 
reticencias de ciertos directivos de contratar a personas con discapacidad... 

y más generalmente contra los prejuicios. Concretamente, hace falta informar, sensibilizar en torno 
al hecho de que la discapacidad no se reduce a aquellas que resultan visibles”.

Nathalie Betis, responsable de 
Diversidad, Salud y Seguridad 

200 000 € 
cuantía de la contribución a la Agefiph (Asociación 
de Gestión del Fondo para la Inserción Profesional de 
Personas con Discapacidad) en 2018

de 15 a 20
objetivo de contratación de personas  
con discapacidad a 3 años

de 40 000  
a 50 000 €  
objetivo de compra para discapacitados  
a 3 años (frente a los 17 000 euros de 2018) 
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SALUD Y SEGURIDAD

La salud y la seguridad 
son asunto de todos 
FRAIKIN continúa estructurando su plan de salud y seguridad.  
Así, se ha adoptado un plan que atañe a todos los niveles de 
responsabilidad de la empresa para que la salud y la seguridad sean 
prioritarias para todos y poder estar atentos a ellas en todo momento. 

140 ASESORES DE 
SEGURIDAD DE AGENCIA

 Con su misión de seguridad, FRAIKIN 
se ha dotado de un auténtico eje de acción 
para la salud y la seguridad. Participa en 
los comités de higiene y seguridad de las 
diferentes zonas (Francia), así como en las 
auditorías llevadas a cabo tras producirse 
accidentes particulares.  
El plan de seguridad actúa ofrece apoyo a 
toda la cadena de gestión encargada del tema.
En 2018, sus equipos organizaron en 
concreto la capacitación de los asesores de 
seguridad de la agencia mediante 
formaciones y entrevistas sobre los temas 
de la prevención y la sensibilización.  
El Grupo puede ahora apoyarse en unas 140 
asesores de salud, como personas de 
contacto de su política de seguridad en las 
agencias. 
En 2018 tuvo también lugar la puesta en 
línea de un portal de seguridad en el 
ámbito de los RR. HH.  
Desde el portal, los usuarios pueden 
consultar todas las normas de la empresa, 
los reglamentos, consejos para coordinar 
una charla, las fichas de declaración sobre 
medio ambiente y salud (DPES) de los 

productos incluidos en el catálogo de 
compras o incluso la verificación periódica 
de los equipos.
 

 UNA GESTIÓN 
PERMANENTE DEL 
RIESGO 

 La mejora continua de los resultados en 
materia de seguridad es una lucha que se 
libra cada momento. Además de sensibilizar 
a todos, se basa en un análisis de los 
acontecimientos y en un seguimiento de la 
accidentología a través de auditorías de 
seguridad, así como recordando una y otra 
vez las consignas a los empleados y a la 
dirección en su conjunto. Cada mes, las 
agencias reciben su balance de accidentología 
con un fin de sensibilización permanente y 
de concienciación en el día a día.
Pese a los esfuerzos constantes, los 
resultados de seguridad de 2018 suponen 
un retroceso con respecto a los de años 
anteriores. El número de días de baja 
laboral ha aumentado mucho 5063). 
El índice de frecuencia se eleva en Francia 
a 37,1, y el índice de gravedad a 1,62.

174 
accidentes declarados, 
de los cuales: 

56 
accidentes o  
cuasi accidentes

1,62 El índice de gravedad es de 1,62. Una cifra muy por 
debajo del índice medio comunicado por la Caisse 
primaire d’Assurance-Maladie para la actividad 
mecánica en el ámbito de los camiones (2,16).

118 
accidentes con 
bajas superiores  
a 2 días y...

6625 
días de ausencia registrados al 
año, equivalentes a 24 ETP

5063 
días de trabajo con baja

La seguridad en cifras en 2018 (Francia)

Los accidentes se producen con más frecuencia en el taller 
(más del 65 % de los casos) y afectan a mecánicos (90 %) 
durante la circulación o el mantenimiento. Uno de los principales 
ejes de mejora sigue siendo pues la ejecución de tareas de 
puesta en orden, almacenamiento y limpieza del taller, con el fin 
de reforzar la seguridad durante la circulación.

El accidente tipo 
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SEGURIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS

Actuar en todos los niveles 
Garantizar la seguridad e integridad de los empleados es una batalla que se libra en todos los 
frentes. Con sus 140 talleres, Francia se muestra especialmente vigilante a este respecto.

PROTEGER FRENTE A 
LOS RIESGOS DE LESIÓN

 En las agencias se ha adoptado el uso de 
nuevos EPI (equipos de protección 
individual) diseñados para una serie de 
riesgos a los que puede verse expuesto el 
personal de taller. Constituyen un refuerzo 
de la protección, concretamente contra el 
calor (prendas ignífugas) y el riesgo 
químico. El catálogo de EPI se adapta 
constantemente para ajustarse a la 
normativa más reciente. Además, se ha 
reforzado la gama de guantes de seguridad 

para proteger de los distintos riesgos 
(manutención, cortes, riesgos químicos) 
asociados al mantenimiento de los 
vehículos pesados.

 PENSAR EN LA 
ERGONOMÍA DE LOS 
EQUIPOS 

 Ciertos vehículos mantenidos en el taller 
requieren una intervención a más de 4 m de 
altura. Con el fin de prevenir el riesgo de 
caída, se ha llevado a cabo una medida de 
adecuación ergonómica de los puestos de 

trabajo y los equipos en altura. Este trabajo 
ha permitido plantearse las adaptaciones 
necesarias y lanzar un prototipado.

 
EVALUAR LOS RIESGOS 
QUÍMICOS

 FRAIKIN ha continuado con la 
referenciación de sus productos químicos 
y ha procedido a la sustitución de los 
productos peligrosos (clasificación CMR: 
cancerígeno mutágeno, reprotóxico). Ya se 
han reemplazado seis productos. Con el 
tiempo, la cifra debería ascender a treinta. 
El estudio se efectúa en más de 1 000 
productos referenciados con un médico de 
salud laboral. Se ampliará a los productos 
no clasificados como CMR, pero que 
contengan sustancias CMR.

PLANTEAR UN RETO 
A LOS EQUIPOS 

 En 2018 se lanzó un “reto sobre 
seguridad” con una duración inicial de tres 
años. Su objetivo es plantear un reto a las 
agencias sobre sus resultados para ofrecer 
reconocimiento a los mejores rendimientos 
(etiqueta oro, plata y bronce) e identificar las 
medidas correctivas más útiles.

Se ha dotado al personal de 
nuevos equipos de protección 
individual específicos para los 
riesgos presentes en el taller.

ESPECIAL

La seguridad en 
primera línea en 
las filiales
En España, el sistema de gestión 
de la salud y la seguridad en el 
trabajo cuenta con certificación 
OHSAS 18001. Esta iniciativa 
voluntaria compromete a la 
empresa a reducir los riesgos y 
mejorar la salud de su personal. 

 Se llevan a cabo regularmente 
simulacros de emergencia, que 
preparan para actuar ante un 
posible incendio, además de 
fomentar la formación de primeros 
auxilios (ej. primeros auxilios en el 
trabajo), con el fin de posibilitar 
una intervención rápida y segura 
para ayudar a las personas heridas 
o víctimas de un desvanecimiento.

Cabe mencionar también la 
impartición de un curso de primeros 
auxilios en 2018 en la filial italiana.

PARTE 2 / AVANZAR CON NUESTROS EMPLEADOS



INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DE 2018 26

SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD

La ciberseguridad, un proyecto 
de todo el Grupo
Para FRAIKIN, la seguridad de los sistemas de información es un objetivo 
prioritario, pero también un criterio adicional y transversal de la política de RSE. 

 PONER A PRUEBA LA 
SOLIDEZDEL SISTEMA 
INFORMÁTICO

 La seguridad informática recibe una 
constante atención en el Grupo. Se 
efectúan pruebas de intrusión regularmente 
para evaluar la solidez de las medidas de 
protección adoptadas, tanto de forma 
interna como en las instalaciones de los 
socios. Se ha definido un plan de parcheado 
(corrección de los sistemas y programas 
informáticos que pueden presentar fallos de 

seguridad) para lograr una lucha eficaz 
contra los virus.
Conforme a las recomendaciones de la 
auditoría de ciberseguridad realizada según 
la norma ISO 27002 - 27005, existen 
numerosos puntos en mejora continua. Así, 
en 2018, en coordinación con varias filiales 
del Grupo, se revisó la política de 
contraseñas y se aplicaron restricciones en 
los puestos de trabajo y los equipos de red. 
Actualmente, los centros de datos se 
encuentran transferidos a un centro de 
datos ecorresponsable de IBM, totalmente 

protegido y certificado. Se ha sensibilizado 
a todos los empleados del Grupo respecto a 
la seguridad mediante un cuestionario.

GESTIÓN DE 
INCIDENCIAS TÉCNICAS

 En Francia, Reino Unido y Polonia, 
FRAIKIN cuenta ya con una herramienta 
de tratamiento de incidencias técnicas más 
ergonómica y adecuada para el proceso de 
gestión de incidencias. Todas las 
operaciones de asistencia al usuario y de 

mantenimiento (gestionadas internamente 
para Francia y con una empresa de servicios 
para los demás países) se encuentran ya 
integradas en los portales de los usuarios, 
que disfrutan de acceso en un clic.

Política de contraseñas 
reforzada en 2018

Además de reforzar el trabajo colaborativo, al generalizar la 
adopción de un sistema estándar de videoconferencia y de salas 
particulares, FRAIKIN actúa también sobre su huella de carbono 
reduciendo las emisiones gracias a los transportes que se evitan. 
La desmaterialización de las facturas en todo el Grupo hace 
posible, además, una notable reducción de los consumos de papel.

Tener en cuenta el reto 
medioambiental de los 
sistemas de información 

ESPECIAL
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Mapa de efectivos del Grupo

Bélgica
Luxemburgo

Arabia Saudí

Rusia

República 
Checa

Eslovaquia

Hungría

Italia
Suiza

Países Bajos

Polonia

España

Alemania

Francia

Reino Unido

 Distribución de efectivos por país

Cifras del Grupo FRAIKIN 
a 31 de diciembre de 2018

 Distribución  Total de efectivos

8 hombres  
frente a  2 mujeres

de media (Francia, España,  
Reino Unido y Polonia)

INDEFINIDO
TEMPORAL

empleados  
(Francia, España,  

Reino Unido y Polonia)

17 horas
de media por 

empleado en 2018

 por cargo

 por sexo   por tipo de contrato 
de trabajo

más de 2000 menos de 10entre 10 y 50entre 100 y 300 

  Formación 
profesional

Contrato 
temporal
3,4 %

Contrato 
indefinido 
96,6 %

0 10 20 30 40 50

12,6 %

43,5 % Taller

6,7 % Conductores 

18,2 % Administrativos 

11,9 % Ventas

Dirección 

Operarios 4,5 %

Transportistas 2,7 %

Francia: 2078
Reino Unido: 275
España: 170 
Polonia: 151
Benelux: 40

Arabia Saudí: 24
República Checa: 18 
Italia: 16
Alemania: 15
Eslovaquia: 13 

Suiza: 13
Hungría: 8
Rusia: 8
FRAIKIN Supply: 5

CIFRAS DE RR. HH. DEL GRUPO

+ de 2800
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COMPRAS Y RELACIONES CON LOS PROVEEDORES

Desarrollar relaciones estrechas 
con nuestros socios
FRAIKIN refuerza las relaciones con sus proveedores con el fin de asistir a sus clientes en 
la elección de soluciones que se ajusten lo más posible a sus necesidades específicas.

El cometido de FRAIKIN es definir vehículos 
que se ajusten lo más precisamente posible a 
las necesidades de los clientes, para quienes 
cada vehículo debe cumplir funciones muy 
concretas. Además del alquiler, el diseño de 
los vehículos es pues fruto de una estrecha 
colaboración entre los equipos técnicos de 
FRAIKIN (concretamente el gabinete de 
estudios), los proveedores (fabricantes para el 
chasis, carroceros, proveedores de equipos) y 
los clientes. En este contexto, reforzar las 
compras es uno de los principales motores de 
valor añadido para el Grupo.

REFUERZO DE  
LA DIRECCIÓN 
DE COMPRAS

 Desde 2017, la dirección de compras del 
Grupo se ha visto reforzada, y la relación 
con los clientes se ha profesionalizado, en 
concreto gracias a la creación de puestos  
de Category Managers. Estos compradores, 
cada uno de los cuales interviene en ámbitos 
bien definidos, han podido entablar con los 
proveedores de sus respectivas áreas 
relaciones de colaboración y de confianza.

UN NEGOCIO MUY 
RELACIONAL

 Todas las negociaciones se llevan a cabo a 
escala del Grupo, y FRAIKIN vela por 
mantener un amplio panel de proveedores. 
Esto resulta particularmente notable para los 
fabricantes de chasis con los que se han 
firmado contratos marco: FRAKIN mantiene 
fuertes vínculos contractuales con 5 de los 
7 fabricantes europeos de camiones. Sin 
embargo, dado que el de los camiones es un 
negocio muy relacional, las relaciones 
forjadas localmente resultan determinantes 
para la formalización de estos contratos 
europeos. Gracias a esta proximidad, el 
Grupo puede ofrecer permanentemente a sus 
clientes las últimas soluciones tecnológicas 
desarrolladas por sus socios. Por su parte,  
el mercado de la carrocería está más bien 
compuesto por empresas que actúan en un 
ámbito regional o nacional. Por tanto, en este 
ámbito las colaboraciones son esencialmente 
locales, lo cual ofrece facilidad para la puesta 
en servicio de los vehículos, servicio al cliente 
y, en definitiva, una reducción de costes.

ESPECIAL

Colaboración 
de transporte 
ganadora  

para ambas partes 
Enviar un camión de Limoges a 
Estrasburgo o de Marsella a Rennes por un 
euro es lo que hace posible la original 
colaboración firmada con LuckyLoc. Junto 
a otros grandes actores del alquiler de 
vehículos (VP y VUL), FRAIKIN permite  
a los miembros de la comunidad LuckyLoc 
disfrutar del alquiler de un camión por  
un euro simbólico, y garantizar así su 
transporte. Además de su aspecto 
económico para la empresa y el particular, 
esta innovadora solución permite reducir  
el impacto medioambiental disminuyendo 
los transportes en vacío y sin utilidad  
de los vehículos.
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TRES GRANDES CATEGORÍAS DE PROVEEDORES  
EN LA ACTIVIDAD PRINCIPAL

Fabricantes  
de chasis

Carroceros Proveedores de equipos 
(equipos frigoríficos, sistemas 
telemáticos, neumáticos, etc.)

1 2 3



INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DE 2018 30

Connection Days: facilitar un  
encuentro entre clientes y proveedores
En abril de 2018, FRAIKIN organizó sus primeros Connection Days, un evento internacional 
que congregó en el circuito de Linas-Montlhéry a los equipos de FRAIKIN, sus socios 
estratégicos y sus clientes actuales y potenciales.

Durante cuatro días, los clientes 
actuales y potenciales, así como las 
comunidades técnica y comercial del 
Grupo, pudieron conocer y conversar 
en persona con los 27 proveedores y 
socios del Grupo (fabricantes, 
carroceros y proveedores de equipos) 
presentes en el área de presentación, 

donde se exponían más de 
60 vehículos. Los clientes pudieron 
disfrutar de las instalaciones del 
circuito para probar ciertos de los 
vehículos, conducir camiones que 
funcionan con gas o eléctricos,  
o incluso probar los sistemas 
telemáticos de a bordo.

También se ofrecieron ocho 
conferencias y talleres relacionados 
con las energías alternativas,  
la elección de los chasis y equipos,  
los sistemas telemáticos, los equipos 
hidráulicos y de frío, la gestión  
de los neumáticos y, por último,  
la seguridad.

ESPECIAL CONNECTION DAYS 

“Hemos tenido la suerte 
de trabajar con socios 
de larga duración, 

con quienes innovamos 
constantemente, para prestar 

un servicio cada vez mejor a nuestros clientes. 
Sobre la base de esta relación de confianza, 
organizar juntos los Connection Days nos pareció 
algo obvio”.

Philippe Cuoc 
Director de Operaciones 
del Grupo

* Bridgestone, Carrier, Cazaux, Chereau, Daf, Dalby, 
Dhollandia, Fassi-Marrel, Fiat, Fruehauf, Gruau, Hiab, 
Iveco, JPM, Kassbohrer, Lamberet, Man, Masternaut, 
Mercedes Trucks, Mercedes Vans, Opel, Regnault, 
Renault SAS, Renault Trucks, Shell, Thermoking, Todd.

27 
Proveedores y socios* del Grupo

60 
vehículos expuestos, de 
los cuales 7 se probaron 
en el circuito

800 
participantes venidos 
de 15 países

El evento en cifras
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ACTUAR POR EL BIEN  
DE NUESTROS CONCIUDADANOS

PARTE 4
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Nuestros empleados son gente con corazón
Comprometidos con sus conciudadanos, las mujeres y los hombres de FRAIKIN dedican 
su tiempo y energía a participar en iniciativas solidarias por las que se preocupan.

ODYSSEA PARIS 2018: CORRER 
POR LA INVESTIGACIÓN 
CONTRA EL CÁNCER

 ¡Nueve empleados y empleadas de la sede central y 
de la región norte de Île-de-France participaron en la 
carrera Odyssea Paris 2018 en apoyo a la lucha contra el 
cáncer de mama! El domingo 7 de octubre de 2018,  
en el parisino hipódromo de Vincennes, 6 empleados  
se calzaron las zapatillas para participar en la carrera  
de 5 km y 3 en la carrera cronometrada de 10 km.  
Su participación permitió apoyar a la asociación 
Odyssea, que contribuye a financiar la prevención, 
investigación y lucha contra el cáncer de mama.

CENA BENÉFICA  
CONTRA EL SIDA

 El compromiso en pro de la investigación médica 
está profundamente enraizado en las filiales de 
FRAIKIN.  
En 2018, varios representantes de FRAIKIN en España 
participaron en la cena People in Red. Los fondos 
recaudados a lo largo de la velada permitirán ofrecer 
apoyo a los programas de investigación y de las 
asociaciones que hacen avanzar la lucha contra el sida.

40 000 LIBRAS ESTERLINAS EN 
BENEFICIO DE LAS 
ASOCIACIONES LOCALES

 Con motivo del 40 aniversario de FRAIKIN en Reino 
Unido, los empleados han recaudado 40 000 libras 
esterlinas en beneficio de varias obras benéficas.  
El dinero recaudado ha sido destinado a quince 
asociaciones locales, propuestas por los miembros del 
personal por resultar importantes para ellos.  
Entre las obras benéficas más modestas cabe citar la 
asociación de bomberos (varios miembros del personal 
tienen bomberos en la familia) y Arun Sunshine, que 
ofrece apoyo a adultos con dificultades de aprendizaje.

NINGÚN NIÑO SIN NAVIDAD
 Para la Navidad de 2018, los empleados de 

FRAIKIN de Polonia desearon llevar su acción solidaria 
a aquellos que más lo necesitan, los niños que viven en 
un orfanato. Así, organizaron una recogida de juguetes, 
cosméticos y material escolar que gozó de un gran éxito. 
La pila de regalos reunidos en el nuevo taller mecánico 
de Błonie (cerca de Varsovia) reflejó a la perfección la 
generosidad que fueron capaces de movilizar. En España, 
la recogida de juguetes se hizo en beneficio de la Cruz 
Roja, que los distribuye a los niños necesitados en 
Navidad. Todo por la felicidad de ver una sonrisa en sus 
labios.
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PATROCINIO 

Patrocinio y asociaciones
En todos los países donde está presente, el Grupo ofrece apoyo financiero o por medios 
logísticos para eventos culturales y deportivos, así como acciones benéficas.

CONCILIAR EL AUTOMOVILISMO 
Y LA DISCAPACIDAD

 En Reino Unido, FRAIKIN lleva muchos años siendo 
socio de Team Brit. Este equipo de automovilismo se ha 
marcado el objetivo de inspirar a las personas 
discapacitadas afectadas por formas de estrés 
postraumático y otros problemas de salud mental 
demostrando lo que puede conseguir el automovilismo. El 
objetivo de Brit Team a largo plazo es ser el primer equipo 
totalmente compuesto por personas discapacitadas que 
participa en unas 24 horas de Le Mans.

GARANTIZAR LA LOGÍSTICA DE 
LAS ASOCIACIONES ELEGIDAS

 En España, FRAIKIN apoya a varias asociaciones 
benéficas en su logística. Al prestar un camión nuevo 
refrigerado al Banco de alimentos, FRAIKIN hace posible 
el transporte de grandes cantidades de alimentos desde 
los puntos de recogida hasta los puntos de distribución. 
La empresa contribuye también al mantenimiento de los 
camiones que posee la asociación. Además, FRAIKIN 
presta gratuitamente VUL o camiones a la fundación 
Oncovallès para sus necesidades logísticas. Esta 
asociación, cuya misión es ayudar a las personas que 
padecen cáncer, lleva a cabo numerosas acciones en 
Cataluña, como la entrega de juguetes a los niños 
enfermos. 

IMPLICACIÓN EN  
LA CULTURA LOCAL

 ¿Conoce los castells, la tradición catalana de las 
pirámides humanas? Esta expresión artística, declarada 
patrimonio mundial de la humanidad, requiere fuerza, 
equilibrio, valor y sentido común, y es la especialidad de 
los Xics de Granollers. Implantada en Cataluña, FRAIKIN 
se reconoce en los valores de esta asociación a la que 
presta regularmente camiones de diferentes gálibos para 
sus representaciones. En Francia, FRAKIN colabora 
también con Best Musicians of the World, una asociación 
de intérpretes de música clásica. Se les prestó un 

vehículo para transportar los instrumentos musicales, y 
para los clientes hubo invitaciones para dos personas a 
conciertos del festival Touquet International Music 
Masters.

COLABORACIONES DEPORTIVAS 

 En Francia, FRAIKIN lleva varios años colaborando 
con los Masters de petanca, una competición estival en 8 
etapas. En 2018, la agencia de Marsella se encargó de esta 
colaboración prestando un camión de 19 toneladas para el 
evento. A la final de la competición fueron invitados una 
treintena de clientes.FRAIKIN ha colaborado también con 
el Grand Prix de Pau 2018, una carrera automovilística 
celebrada en mayo en el circuito trazado en las calles de la 
ciudad. Ciertas plazas de los palcos estuvieron reservadas 
para nuestros clientes.

TERCER TOUR DE POLONIA PARA 
AFICIONADOS PARA LOS EQUIPOS 

DE FRAIKIN
 El 8 de agosto, en Bukowina Tatrzańska, tuvo lugar la 

carrera ciclista anual del Tour de Polonia para 
aficionados. En 2018, el pelotón comenzó su aventura con 
un circuito de 60 km alrededor de Bukowina Tatrzańska. 
2600 participantes se apuntaron a este evento, ¡todo un 
récord! Entre ellos, 20 miembros de FRAIKIN.
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CONTROLAR EL IMPACTO  
MEDIOAMBIENTAL DE NUESTRAS ACTIVIDADES

PARTE 5
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Una gestión de vehículos  
dinámica y sostenible
Como actor de referencia del sector del camión, FRAIKIN prioriza la rápida renovación 
de sus vehículos. Así, el impacto de las nuevas normas ambientales europeas se 
materializa más rápidamente en el Grupo que en la media del mercado europeo.

OPTIMIZACIÓN DEL 
PARQUE MÓVIL

 Por su actividad de alquiler y los 
servicios de análisis de flota asociados 
(FRAIKIN Business Solution), el Grupo 
FRAIKIN optimiza el parque móvil en 
circulación y contribuye a reducir los 
consumos globales de carburante y las 
emisiones contaminantes asociadas. 

UNA RÁPIDA ROTACIÓN 
DEL PARQUE

 A finales de 2018, el 55 % de la flota de 
FRAIKIN se ajustaba a las normas europeas 
más recientes: Euro 6 o Euro 6b para los 
vehículos ligeros, Euro VI para los camiones. 
Los vehículos anteriores a Euro V 
representaban una parte ínfima del parque 
(menos del 5 %). En Polonia, FRAIKIN  
ya ha adquirido 9 vehículos conformes  
con la futura norma Euro 7.
Por sí sola, Francia representa el 65 % del 
parque del Grupo. Gracias a la renovación 
regular de su flota, FRAIKIN ya cuenta con 
cerca de la mitad de sus vehículos 58 %) en 

Euro 6 y Euro VI en Francia. A modo de 
ejemplo, en el marco de sus campañas 
Flexitime, dedicadas al alquiler de corta 
y media duración y el asesoramiento de los 
clientes de larga duración, se adquirieron 
160 vehículos frigoríficos Euro VI en 2016 
y 100 vehículos.

LAS 3 VIDAS DE LOS 
VEHÍCULOS FRAIKIN

 El Grupo FRAIKIN prevé la segunda vida 
de sus vehículos desde su adquisición.  
Tras un contrato inicial de alquiler de larga 
duración, los vehículos se ofrecen para 
alquiler de corta o media duración. Una vez 
cumplidos entre siete y ocho años de 
servicio, los vehículos del parque FRAIKIN
se revenden en el mercado de ocasión 
(tercera vida). Esta gestión tiene como 
finalidad mantener la flota de FRAIKIN  
en el mejor nivel posible desde el punto 
de vista medioambiental.
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DE 18 MESES  
A 2 AÑOS:I alquiler 

de corta y media 
duración

  2. a VIDAIi

 4 O 5 AÑOS 
de media: alquiler  
de larga duración

  1. a VIDAIi

Reventa como 
vehículos de 

ocasión

  3. a VIDAIi

LAS 3 VIDAS DE LOS VEHÍCULOS FRAIKIN

45%
de la flota FRAIKIN se ajusta a 
las últimas normas europeas.

6
vehículos de cada 10  
se ajustan a las normas 
Euro 6/VI en Francia.
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GESTIÓN DE CENTROS

Reducir el impacto medioambiental 
de nuestras actividades
FRAIKIN lleva varios años definiendo políticas en materia de gestión de los 
residuos que produce, de explotación y de preservación de recursos, basadas 
en la economía y la limitación del impacto medioambiental.

RECOGIDA DE 
RESIDUOS

 En función de los tipos de residuos, 
FRAIKIN ha realizado una lista de empresas 
de recogida de residuos aprobadas.  
Todas las filiales que cuentan con talleres 
confían la gestión de sus residuos a empresas 
especializadas. En Francia, la recogida de 
residuos peligrosos y de aceites usados se ha 
confiado a Sevia (consulte el gráfico). Estos 
operadores facilitan la documentación que 
demuestra la conformidad de FRAIKIN con 
las normas y directivas. Los albaranes de 
seguimiento de residuos peligrosos 
(denominados BSD en Francia) que entregan 
estas empresas de recogida de residuos se 
registran durante cinco años en cada una de 
las agencias. Los equipos reciben 
información específica respecto a la recogida 
de baterías. Se ha adoptado una iniciativa 
continua para mejorar más si cabe la 
trazabilidad de estos productos.
Además, FRAIKIN ha organizado la recogida 
de sus residuos de tipo no peligroso (madera, 

metales, compuestos, residuos domésticos). 
Con el fin de prevenir los riesgos laborales, 
se hizo inventario de los productos 
químicos utilizados en los talleres 
(actualización de las FDS) y se 
sustituyeron los productos peligrosos.

RECOGIDA Y RECICLAJE 
DE NEUMÁTICOS

 La política de compras y 
mantenimiento de FRAIKIN valora el uso 
de neumáticos recauchutados de segundo 
uso en los camiones. Con ello se persigue 
efectivamente alargar la vida útil del 
neumático, lo que permite recorrer más km 
con los mismos neumáticos y realizar 
menos compras de neumáticos nuevos. Esta 
iniciativa aborda un doble reto 
medioambiental: ahorrar en materias 
primas y evitar el vertido de neumáticos al 
medio ambiente. Por otro lado, también 
aborda un reto económico: la reutilización 
de las carcasas reduce el coste de los 
neumáticos de repuesto. Restaurados por 

los fabricantes según las técnicas del sector, 
estos neumáticos presentan el mismo 
rendimiento que los neumáticos nuevos. 
En Francia, la recogida de neumáticos 
usados (PL y VL) la realiza la empresa 
Aliapur.

 7i 
Líquidos refrigerantes* 

 3i  
Pinturas, masillas, disolventes

 3i  
Aerosoles 

 0,9i  
Líquidos refrigerantes 

 2,8i  
Embalajes sucios 

 62i
Filtros de aceite 

Baterías usadas 

Lodos aceitosos 

Aceites negros (lubricantes)  
 

DISTRIBUCIÓN 
DE LOS 
RESIDUOS 
RECOGIDOS 
(en toneladas; 
ámbito: Francia)

Tonelaje 
total 
1032

211

235

* FRAIKIN France fija 
las fechas de 
sustitución del líquido 
refrigerante según las 
recomendaciones de 
los fabricantes.

507

Recogida de neumáticos de Aliapur  
(en toneladas y variación 2018/2017; ámbito: Francia)

1195 
toneladas

Volumen de neumáticos  
recogidos de las agencias (+ 4 %)

399
Número de recogidas  

(- 6,7 %)
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BUENAS PRÁCTICAS

Gestos ecológicos que limitan el 
impacto sobre el medio ambiente

Diariamente se conciencia a los empleados sobre la necesidad de contar con infraestructuras 
ecorresponsables. Algunas iniciativa del Grupo...

Pese a ser indisociables de la 
actividad de mantenimiento, 
las estaciones de lavado 
tienen un doble impacto 
medioambiental: el consumo 
de agua (90 % del consumo 
de agua de FRAIKIN en 
Francia) y la producción de 
lodos aceitosos. La limpieza 
regular de las áreas de lavado 
corre a cargo de proveedores 
aprobados.

Áreas de lavado 
bajo control

La sustitución de los túneles 
de lavado permite reducir 
casi a la mitad el consumo 
de agua en comparación con 
un túnel de más de cinco 
años (420 litros consumidos 
por lavado frente a 800 litros), 
además del consumo 
eléctrico (1,9 kWh consumidos 
por lavado frente a 3,8 kWh).

Modernización 
de los túneles 
de lavado

Les agencias de FRAIKIN 
cuentan con fuentes de 
desengrasado con 
detergente, sin disolventes. 
Este instrumental se destina 
al desengrasado de las 
piezas de repuesto. 
El proveedor, SafetyKleen, 
ofrece el alquiler y 
mantenimiento completo 
de estas fuentes.

Desengrasado sin 
disolventes

En ciertos tipos de compras, 
FRAIKIN integra en sus 
pliegos de condiciones 
criterios más restrictivos que 
los de las normas en vigor. 
Así, el uso del líquido 
limpiaparabrisas sin metanol 
se ha generalizado en los 
talleres franceses, cuando la 
norma tolera hasta un 2,5 % 
de metanol en la composición 
del producto.

Líquido 
limpiaparabrisas 
respetuoso con el 
medio ambiente El 50 % de las compras de 

productos químicos, 
consumibles y material de 
oficina realizados en España 
se ajusta a criterios 
medioambientales 
específicos. La elección se 
aplica a productos reciclados, 
100 % reciclables o 
reutilizables, productos libres 
de sustancias peligrosas, etc. 
En la medida de lo posible, se 
priorizan los productos con la 
etiqueta ecológica 
ECOLABEL.

Etiqueta 
medioambiental

Como apoyo para la 
concienciación de los 
empleados respecto a la 
ecorresponsabilidad de las 
infraestructuras (consumo 
eléctrico de los talleres, 
consumo de agua de las 
áreas de lavado, iluminación, 
calefacción, aislamiento, etc.), 
se ha organizado en los 
talleres un reto local a 
iniciativa del servicio de 
infraestructuras, de los 
directores de agencia o de 
los jefes de taller.

Reto de 
responsabilidad 
con el medio 
ambiente
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FRÍO

Prestamos especial atención  
a los vehículos frigoríficos 
Reto de salud pública que supone el mantenimiento de la cadena de frío, reto climático que 
implica la reducción de las emisiones de hidrofluorocarburos (HFC): la gestión de los vehículos 
frigoríficos requiere competencias específicas que FRAIKIN domina y que cuentan con la 
aprobación de las autoridades competentes.

UN MARCO 
PARTICULAR PARA EL 
TRANSPORTE DE 

MERCANCÍAS PERECEDERAS
 La empresa se ajusta al reglamento ATP* 

relativo al transporte frigorífico de 
mercancías perecederas, firmado por 50 
países. Todos los vehículos a temperatura 
controlada puestos en circulación y 
mantenidos por FRAIKIN cuentan con el 
certificado de conformidad técnica ATP, que 
expide Cemafroid, organismo especializado 
en la cadena de frío para los sectores de la 
alimentación y la salud (en Francia). En 
Francia hay 23 agencias certificadas para 
realizar estos controles técnicos. Estas 
operaciones de control imponen limitaciones 
en cuanto a la estabilidad ambiental. Para ello, 
FRAIKIN ha dedicado más de 1 millón de 
euros de inversiones en Francia desde 2004, 
en materia de aislamiento y de sistema de 
gestión de la temperatura ambiente de sus 
infraestructuras. Cada treinta y seis meses, 
Cemafroid realiza una auditoría con el fin de 
aprobar los procesos de ATP y de controlar los 

casos tratados. En ese lapso de tiempo se 
realiza una auditoría formal interna. Su 
calidad es verificada por el organismo 
especializado durante una auditoría específica 
intermedia realizada en la sede de FRAIKIN. 

CONTROL DE LOS 
GASES FLUORADOS

 Los vehículos bajo temperatura 
controlada puestos a disposición de los 
clientes cumplen el reglamento europeo 
sobre gases fluorados (F517/2014/UE), 
aplicable desde 2014. El objetivo es reducir un 
70 % los hidrofluorocarburos (HFC, gases 
fluorados o F-gas en inglés) en 2030 (con 
respecto a 2015). Los equipos frigoríficos que 
contienen un mínimo de 5 teqCO2 de líquidos 
refrigerantes se someten a un control anual de 
estanquidad. Estos controles solo puede 
realizarlos personal técnico en posesión de un 
certificado de cualificación para el uso de 
líquidos refrigerantes. Para Francia, los 
organismos de control han aprobado 
51 agencias de FRAIKIN. Se ha formado a cerca 
de 150 técnicos, que han obtenido este título. 

Para efectuar estos controles, FRAIKIN se ha 
hecho con detectores de fugas homologados, 
que se someten a una revisión anual.

RECUPERACIÓN Y 
ELIMINACIÓN SEGÚN LAS 
PRÁCTICAS DEL SECTOR

 Los refrigerantes cargados en los equipos 
frigoríficos del parque móvil de FRAIKIN ya no 
suponen ningún impacto para la capa de ozono.  
Sin embargo, estas sustancias siguen teniendo 
un impacto potencial sobre el efecto 
invernadero.  
La recuperación y eliminación de los líquidos 
refrigerantes se realiza conforme a las prácticas 
del sector, lo que garantiza una trazabilidad 
total. En el marco de las operaciones calificadas 
como de “Máxima calidad”, la presencia de los 
albaranes de seguimiento de residuos 
industriales, y más concretamente de los 
líquidos refrigerantes, se verifica 
sistemáticamente: una iniciativa voluntaria de 
FRAIKIN para garantizar que se sigan los 
procedimientos. 

* Certificado de conformidad técnica.

23 
agencias con certificación 
ATP (Francia)

Triple certificación para 
FRAIKIN en España
12 de las 21 agencias de FRAIKIN en 
España disponen de un sistema de 
gestión integrado, auditado y certificado 
por SGS desde 2014.  
Disponen de certificaciones de: 

  calidad: ISO 9001 
 El medio ambiente: ISO 14001
  salud y seguridad laboral: OHSAS 18001.

España es pionera en certificación  
en el Grupo.

Y certificación de calidad 
en Reino Unido
En Reino Unido, FRAIKIN cuenta con 
certificación ISO 9001 desde 2004, 
una iniciativa verificada por Lloyd's 
Register Quality.
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51 agencias con 
certificación 
para líquidos 
refrigerantes 
(Francia)
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ORGANIZACIONES PROFESIONALES

Nuestros socios institucionales
En los distintos países donde está presente, el Grupo es un miembro 
activo de organizaciones profesionales.

 REINO UNIDO
 
Freight Transport 
Association (FTA). 

BVRLA 

Road Haulage 
Association (RHA)

 FRANCIA
 
AFGNV

TRANSFRIGOROUTE

CERTIBRUIT

Fédération française 
de carrosserie (FFC)

Transport et logistique 
de France (TLF)

LEASE EUROPE

SYNDIGEL

 POLONIA
 
CCIFP - Cámara de comercio francopolaca

SKFS - Asociación de administradores de flota

ZPL – Asociación polaca de leasing

Asociación polaca de carburantes alternativos

Pracodawcy RP – Asociación de empleadores 
de Polonia

Asociación polaca de exportadores 

Bank Żywności - Banco de alimentos

 OTROS PAÍSES
 
Transfrigoroute 
Deutschland 

EGRW – Asociación de 
empresas regionales de 
gestión de residuos

 ESPAÑA
 
Gasnam
AER - Asociación Española 
de Renting
ATFRIE - Asociación Española 
de Empresarios de Transporte 
Bajo Temperatura Dirigida
Gas Licuado - Asociación 
española del GPL
DGT - Dirección General de 
Tráfico
Generalitat de Catalunya - 
Comunidad Autónoma de 
Cataluña
Comunidad de Madrid
Cámara de Comercio

El evento Partenaire de Transporteur 
de l'année 2018 
es una manifestación organizada por Officiel des 
transporteurs que consiste en conceder una de las 
distinciones más prestigiosas del sector del transporte y la 
logística en Francia. Como miembro del comité de apoyo, 
FRAIKIN manifiesta así su compromiso con la profesión.
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