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PHILIPPE MELLIER  
Presidente del Grupo FRAIKIN

“ESTABLEZCAMOS 
ALIANZAS DURADERAS  
Y EQUILIBRADAS,  
SEAMOS RESPETUOSOS 
CON EL PLANETA Y CON  
LAS PERSONAS QUE  
LO HABITAN”.
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EDITORIAL

EL FACTOR HUMANO ES UN EJE 
CENTRAL DE LA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL DE FRAIKIN
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  uestro Grupo guía su estrategia basándose en un enfoque global de RSC. 
Se trata de un enfoque que crece y evoluciona con los años para perfilar nues-
tros objetivos y lograr así una mejora continua. Los asuntos relacionados con 
la energía y la transición ecológica ocupan un lugar central en el modelo de 

negocio de FRAIKIN. De hecho, la conservación del medio ambiente es uno de los ejes 
centrales de nuestra política de RSC. También se basa en el factor humano, que constituye 
la piedra angular del Grupo, a través de los principios de equidad social y ética. 

Nuestros equipos son nuestro punto fuerte. Es gracias a nuestros empleados y a su valor 
e implicación que podemos garantizar la calidad de servicio que debemos a nuestros 
clientes, además de asegurar los resultados empresariales y la competitividad del Grupo. 
A través de nuestra política de RR. HH., prestamos especial atención a su formación, 
empleabilidad y desarrollo profesional, la transmisión de los conocimientos prácticos y 
la seguridad en el ámbito laboral, así como la promoción de la discapacidad y de la diver-
sidad dentro de un enfoque inclusivo. 

Durante esta grave crisis sanitaria, que ha ensombrecido la primera mitad del 2020, 
hemos podido constatar el nivel de solidaridad, compromiso y responsabilidad de nuestros 
equipos técnicos, comerciales y administrativos, que han respondido de forma ejemplar. 
Así, hemos desempeñado un papel indispensable a la hora de garantizar la continuidad 
de las operaciones de transporte, logística y de cadena de suministro tanto para la pobla-
ción como para las empresas. Nuestra plantilla ha encarnado genuinamente y con fuerza 
los valores de FRAIKIN: especialización, resolución, responsabilidad y fiabilidad. Este 
compromiso inquebrantable, en un periodo en el que ellos mismos han debido afrontar 
dificultades económicas y de organización, ha sido muy apreciado por nuestros clientes. 
Nuestro lema “You drive, we care” (Conduzca, nosotros nos preocupamos de todo lo de-
más) ha cobrado más significado que nunca. Yo también quiero dar las gracias a todos por 
su enorme dedicación a la hora de ayudar a los demás y por un trabajo bien hecho.

Adoptamos este enfoque de RSC con la firme convicción de que se verá recompensado 
por unos mejores resultados globales: atraer y retener el talento más si cabe, ofrecer a nues-
tros empleados mejores condiciones laborales, controlar los riesgos de forma más eficaz, 
economizar mejor los recursos, fortalecer las relaciones con nuestros socios y desmarcarnos 
de la competencia. Y todo ello con el deseo de establecer alianzas duraderas y equilibradas, 
y de ser respetuosos con el planeta y con las personas que lo habitan. 
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NUESTRO TRABAJO 

NUESTRA MISIÓN 

NUESTRA VISIÓN 

NUESTRA META 

En FRAIKIN, proveedor líder en 
alquiler y renting de vehículos 

comerciales e industriales en Europa 
y pionero en servicios inteligentes 
de subcontratación y gestión de 

flotas, siempre estamos innovando y 
adaptándonos para ayudar a 

nuestros clientes a satisfacer las 
necesidades de su base de clientes.

Ofrecer a nuestros clientes 
servicios y soluciones de vehículos 
comerciales e industriales que les 
permitan centrarse en su actividad 

principal.

A medida que aumentan la riqueza, 
la globalización del comercio y la 

urbanización, continúa creciendo la 
demanda de unos servicios de 

transporte y movilidad más seguros, 
rápidos y ecológicos. Por ello, todas 
las empresas necesitan contar con 

un socio en el ámbito local, capaz de 
poner a su disposición vehículos y 
servicios adecuados que combinen 

de forma inteligente el saber humano 
con la tecnología.

Erigirnos en un socio preferente 
y en un líder innovador en 

gestión de flotas.

   Nuestro enfoque se basa en estos cuatro valores, que comparten 
todos nuestros empleados. Estos valores morales importantes en FRAIKIN 
porque se transmiten tanto de forma individual como colectiva. 
No podemos sentirnos más cómodos con estas promesas, pues se basan 
en la preocupación diaria de todos quienes formamos parte de esta 
empresa por respetar sus compromisos y actuar de forma responsable, 
justa y honesta. Clientes y socios que llevan muchos años confiando en 
nosotros conocen bien la gran dedicación de nuestros empleados. 
La especialización y el compromiso resultan indisociables en todos los 
cargos de la empresa y en todos los países en que FRAIKIN se encuentra 
presente. 

NUESTROS 
VALORES

Y CÓMO LOS TRANSMITIMOS
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PERFIL DEL GRUPO

Responsa-
bilidad FiabilidadResoluciónEspeciali-

zación



“LA RSC ES UN ÁMBITO 
DINÁMICO, EN CONSTANTE 
EVOLUCIÓN.  
QUEREMOS ESTABLECER 
UNA VISIÓN A 10 AÑOS,  
CON LOGROS RAZONABLES 
DE ALCANZAR”.
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Nuestra política de RSC
La política de RSC (Responsabilidad Social Corporativa) de FRAIKIN se 
basa en el respeto de principios éticos y de los derechos humanos. 

LOS DOS EJES DE NUESTRA  
POLÍTICA DE RSC 
1. EQUIDAD SOCIAL 

 Garantizar la salud y seguridad de los empleados 
 Formar a los empleados para desarrollar com-

petencias 
 Incorporar la diversidad en el desarrollo del 

empleo 
2. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

 Tener en cuenta criterios medioambientales 
y sociales en nuestra política de compras 

 Respaldar proyectos innovadores 
 Controlar el consumo 

NOS COMPROMETEMOS A: 
  cumplir las leyes, principios, normas y regla-

mentos nacionales e internacionales; 
  adoptar prácticas justas en nuestras relaciones 

empresariales; 
  fomentar el desarrollo de relaciones industria-

les excelentes, basadas en el respeto de los órganos 
de representación de los trabajadores y en un diá-
logo social constructivo;

  promover la igualdad de oportunidades en el 
acceso al empleo, la formación y el desarrollo pro-
fesional; 

  garantizar que se tengan en cuenta las expec-
tativas, necesidades y perfiles de nuestras partes 
interesadas.

CUMPLIMIENTO Y SEGURIDAD  
DE NUESTRAS OPERACIONES

  FRAIKIN considera la protección de datos 
como un criterio de su política de RSC común a 
todos los puestos de la empresa. El nombramien-
to de un delegado de protección de datos del Gru-
po en 2018 permitió desarrollar una gestión de 
datos adecuada. Una de nuestras prioridades era 
adoptar una protección de la intimidad desde el 
diseño, es decir, ajustarnos al Reglamento General 
de Protección de datos (RGPD) desde la misma 
creación de cada proyecto. El delegado también 
es responsable de asistir a cada departamento 
durante la implementación de las herramientas, 
los procesos y los procedimientos de cumpli-
miento. Al mismo tiempo, se ha desplegado una 
estrategia eficaz para garantizar la ciberseguridad, 
junto con un programa de concienciación y for-
mación. Todos los empleados han recibido un 
folleto informativo sobre el RGPD. Este forma 
parte de un kit de documentación que se entrega 
a cada nuevo empleado que se incorpora. Más de 
150 empleados de la oficina central ya han recibi-
do formación sobre protección de datos. 

UN COMPROMISO REFORZADO
  El compromiso de FRAIKIN con el desarrollo 

sostenible se vio reforzado en 2018 con la crea-
ción de una organización específica a tal efecto, 
a través del nombramiento de su director de RSC, 
que también es la persona al frente en materia de 
protección de datos. Es el responsable del desa-
rrollo, inicialmente en Francia, de una iniciativa 
de progreso lanzada en 2015, que guarda relación 
con los diversos departamentos de apoyo y ope-
raciones. 
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De un vistazo

LA ADOPCIÓN DE UN ENFOQUE DE RSC es un 
importante motor de crecimiento para FRAIKIN

RESULTA FUNDAMENTAL PARA:
 Incentivar la motivación y el compromiso de los 

empleados y atraer y retener a los mejores talentos
 Incrementar la competitividad del Grupo 

mejorando su impacto medioambiental
 Desarrollar servicios responsables  

e innovadores
 Promover relaciones duraderas y basadas  

en la confianza con nuestras partes interesadas.

PERFIL DEL GRUPO

 ¿Qué conlleva  
el nombramiento de  
un director de RSC? 
La creación de este puesto 
es significativa porque 
demuestra el énfasis que 
FRAIKIN hace en la cuestión 
de la RSC en su estrategia y 
en sus prácticas. El 
transporte por carretera 
presenta un impacto 
significativo para el medio 
ambiente y la vida de los 
ciudadanos. Por ello, 
estamos demostrando 
cómo está contribuyendo 
FRAIKIN al desarrollo del 
sector, al estar a la cabeza 
en materia de innovación, 
promover fuentes de 
energía alternativas y 
permanecer vigilantes a 
nuestro propio impacto 
medioambiental.

 ¿Cómo contribuye 
la RSC a la cultura 
corporativa?
La responsabilidad social 
corporativa supone una 
oportunidad para fortalecer 
nuestro compromiso social 
y para hacernos preguntas 
sobre gestión.  También es 
una oportunidad para 
alentar a los distintos 
departamentos de la 
empresa a forjar una nueva 
cultura corporativa en todo 
el Grupo. 
La nueva generación tiene 
una imagen distinta de la 
empresa y de su impacto 
para el medio ambiente. 
Debemos estar a la altura 
de sus expectativas. 
Muchas cosas están 
cambiando respecto a la 
discapacidad, la seguridad 

en el trabajo y las 
competencias.

 ¿Cómo adoptan  
la RSC nuestras partes 
interesadas?
El concepto de ciclo de vida 
cada vez encuentra más 
aceptación entre nuestros 
empleados, que están 
adoptando un enfoque más 
responsable y sostenible. 
Las partes interesadas, los 
clientes y los proveedores 
de FRAIKIN también 
conceden importancia a 
resultados que no son de 
carácter económico. Y es 
que nuestros clientes 
también tienen 
compromisos de RSC que 
cumplir. Por tanto, se trata 
también de un motor 
empresarial importante.

Entrevista:
ELISABETH MORETTI, Directora de RSC y delegada de protección de datos del grupo
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Nuestra política y nuestras 
acciones para abordar los 
riesgos para las personas

En FRAIKIN seguimos creyendo que la eficiencia de nuestras 
estructuras y nuestro desarrollo van unidos a que nuestros 
empleados gocen de buena salud y de seguridad y bienestar en 
el trabajo.  Por eso hemos centrado nuestra identificación de 
riesgos en torno al factor humano.

TEMAS ABORDADOS RIESGOS POLÍTICA - PLAN DE ACCIÓN ENCARGADOS DEL RIESGO

EMPLEADOS  
 Empleo, organización del 

trabajo, salud y seguridad, 
relaciones industriales, 
formación e igualdad de trato 

 Desarrollo de formación interna de concienciación  
 Atracción de talentos - política de retención de talentos 
 Protección del desarrollo profesional frente a los cambios 
 Desarrollo de competencias - Gestión prospectiva de 

empleos y competencias (FJSM)       “Desarrollo profesional 
para empleados”   (Formación, Top Tech Challenge, etc.) 

 Bienestar en el trabajo (Teletrabajo, etc.)  
 Política de prevención de riesgos

 Ecoconducción,  
 Carta de seguridad vial

 Misión “Discapacidad” (Contratación, colaboración 
con el ESAT en Francia, etc.)  

 Paridad de género 
 Diversidad

 Desarrollo de medidas de ecoconducción (reducción 
del consumo de combustible) 

 Promoción activa del uso de vehículos “limpios” (GNV, 
eléctricos, biocombustible) 

 Desarrollo de colaboraciones con entidades públicas 
(Ademe, Unión Europea, entidades locales)  
 
 

 Cumplimiento del RGPD (Política proactiva, 
nombramiento del DPD, Equipo de delegados del RGPD 
del “Grupo”, etc.).

 Rotación, empleabilidad 
 
 
 
 
 

 Salud y seguridad de los 
empleados en el trabajo

 Accidentología  
de clientes

 Discriminación  
 
 

 Cambio climático, huella 
de carbono, consumo 
energético, contaminación 
(atmosférica, acústica)  
 
 
 
 

 RGPD - Ciberseguridad 
(auditorías, sanciones 
económicas, medios, etc.).

 Departamento de Recursos 
Humanos

 Director de Salud y Seguridad 
Laboral

 Departamento Jurídico  
y de Seguros

 Departamento de Recursos 
Humanos y director de Salud 
y Seguridad Laboral

 Departamento de Compras 
e Innovación

 Departamento Jurídico y de 
Seguros - Protección de Datos

MEDIOAMBIENTALES  
 Política general sobre desarrollo 

sostenible y contaminación, 
economía circular, uso sostenible de 
los recursos, cambio climático y 
protección de la biodiversidad. 

SOCIALES  
 Compromisos sociales, relaciones 

con subcontratistas y sus 
proveedores, medidas adoptadas 
para garantizar la salud y seguridad 
de los consumidores

PERFIL DEL GRUPO



L a ética debería ocupar un lugar central 
en nuestra forma de gestionar nuestras 
actividades diarias. Como pilar de cual-
quier relación basada en la confianza, la 

ética es algo que debe permear nuestras prácti-
cas administrativas, comerciales y operativas.
 
CÓDIGO DEONTOLÓGICO

   En cumplimiento de la ley francesa Sapin 
2, hemos definido y difundido ampliamente 
nuestro Código Deontológico en Francia y en 
todas nuestras demás filiales. Este código ético 
nos recuerda nuestro compromiso con el pleno 
respeto de los derechos humanos y los princi-
pios de los convenios y organizaciones inter-
nacionales. Además, aborda los cimientos de 
nuestra cultura de fidelidad, confianza y res-
peto, con vistas a forjar relaciones sanas, equi-

libradas y transparentes con todas nuestras 
partes interesadas. 

CÓDIGO DEONTOLÓGICO CONTRA  
EL SOBORNO

   Para facilitar la comprensión de los conceptos 
de soborno, tráfico de influencias y conflictos de 
intereses, los empleados tienen a su disposición un 
Código Deontológico contra el soborno. A través de 
definiciones sencillas y de ejemplos concretos, la 
comprensión de estos conceptos resulta accesible 
para todos. Se trata de una guía adaptada a la nor-
mativa y legislación de cada país. Por ejemplo, en 
el Reino Unido se aplica la Bribery Act, una ley 
contra el soborno que lleva varios años en vigor. 
Para reforzar la concienciación de los empleados, 
se les anima a rellenar un formulario de declara-
ción de conflictos de intereses una vez al año. 

La ética es asunto de todos

GESTIÓN

 
Para FRAIKIN, es fundamental que todos conozcamos cuál es 
nuestro enfoque ético. Por ello, hemos elaborado un Código 
Deontológico, un póster sobre ética y un Código de lucha contra el 
soborno. Estos documentos se han difundido por correo electrónico, 
adjuntándolos a las nóminas, distribuido en las sucursales de Francia 
y puesto a disposición en nuestra intranet. Las guías también se 
encuentran disponibles para terceros en nuestro sitio web y pronto 
lo estarán también en nuestras filiales. En ellas se hace referencia a 
nuestro portal de notificación sobre cuestiones éticas.  
También se ha desarrollado un plan de formación para garantizar 
que este enfoque se adopte de forma generalizada. Se basa en 
reuniones en persona (comités de dirección y reuniones regionales), 
así como en un módulo de aprendizaje en línea para el personal 
más expuesto a riesgos de soborno, finalizado el cual se otorga un 
certificado.

CÉLINE RAMOS DERRIDJ, Auditora interna y responsable de cumplimiento

Testimonio

Un sistema de notificación

Cualquier persona (tanto si trabaja 
en el Grupo como si no) que entre 

en conocimiento personalmente con 
alguna conducta poco ética puede 
notificarla al equipo directivo de 
FRAIKIN a través de la plataforma 

https://fraikin.signalement.net
Un sistema de traducción integrado 
permite a los responsables de 
Asuntos Éticos atender las 
notificaciones sea cual sea el idioma 
en el que se hayan comunicado.
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EL GRUPO EN CIFRAS

Crecimiento sostenido

Un socio consolidado

806

2800

+58 000

+3 %
millones de euros de facturación, 
de los cuales el 40 % es en todo 

el mundo 

empleados

en comparación con 2019

Salud

Transporte Medio ambiente  
y construcción

Grandes cadenas 
minoristas

Pequeños  
minoristas 

Contratos 
públicos

166
sucursales

7000
clientes en  

6 sectores clave

vehículos

10
países 

  
Lugares de Europa 

(incluidos los 
territorios de 

ultramar franceses)
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CIFRAS DE FRANCIA

Crecimiento sostenido

Un socio local

500

2000 110

+2,5 %
millones de euros  

de facturación en Francia  

empleados vehículos filiales con talleres  
integrados

en comparación  
con 2018

30 000



F levamos más de 75 años trabajan-
do codo con codo con nuestros 
clientes para ofrecerles un servi-
cio de primera calidad. Hoy, el 

Grupo está presente en diez países. Es gra-
cias al compromiso y profesionalidad de 
todos nuestros empleados que podemos 
hablar de éxito y liderazgo.

POTENCIAR NUESTRO  
ATRACTIVO

 Operamos en un entorno marcado por 
condiciones económicas que nos obligan a 
controlar los costes salariales, además de 
por la escasez de trabajadores cualificados, 
reconocida a escala europea. Las principa-
les actividades del Grupo (mecánicos, téc-
nicos de refrigeración, mecánicos de carro-
cería,  conductores  y  comerciales 
especializados) se ven directamente afec-
tadas por esta reducción de los recursos.
Para potenciar nuestro atractivo, nuestra 
política de recursos humanos se basa en 
dos pilares: 

 fortalecer el compromiso y la empleabi-
lidad de los empleados; 

 atraer y retener a los mejores talentos. 

EMPLEABILIDAD DE LARGO 
RECORRIDO

 Para afrontar con éxito el reto del em-
pleo, en FRAIKIN seguimos el principio de 
la empleabilidad durante toda la vida, cuya 
meta es desarrollar competencias y asegu-
rar el desarrollo profesional. Por tanto, es-
tamos comprometidos con trabajar por el 
reciclaje y la reinserción profesional con un 
enfoque de responsabilidad social conjun-
ta, junto con el servicio de empleo público 
y las organizaciones de formación.

LA SALUD Y SEGURIDAD COMO 
PRIORIDAD

 En varios países, nuestro negocio de alqui-
ler lleva asociada una actividad de manteni-
miento de vehículos potencialmente peligro-
sa. En 2019, adquirimos el compromiso Cero 
Accidentes, a través de una ambiciosa política 
de refuerzo de la evaluación de riesgos y la 
educación en torno a esta problemática. 
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EMPLEADOS Y EMPLEADAS 
CON PLENA DEDICACIÓN

Nuestro trabajo y nuestra 
forma de trabajar
La disposición, calidad y motivación de nuestros empleados 
desempeñan son fundamentales para el éxito de FRAIKIN. 
Fieles a nuestros valores, estamos comprometidos con 
preparar nuestra empresa para el futuro garantizando el 
desarrollo de competencias, la empleabilidad y la seguridad 
de nuestra plantilla.

NUESTROS EQUIPOS

Los datos

2800  
empleados  
en 10 países

18 19



P ara FRAIKIN, la retención de talentos 
gracias al desarrollo de conocimien-
tos teóricos y prácticos y de aptitudes 
interpersonales es un asunto de pri-

mer orden. Por ello, es nuestro deseo garantizar 
que estas competencias especializadas se vean 
reforzadas desde la propia empresa. Así, en 2019 
se definieron diversas medidas de promoción de 
la empleabilidad. 

NUEVAS HERRAMIENTAS PARA 
PERSONAL DIRECTIVO

 El barómetro interno permite conocer la si-
tuación de los empleados y es un instrumento 
de mejora de la cohesión social. Se realiza de 
forma anónima con el fin de adoptar medidas 
de mejora del clima social y de fomento del 
compromiso de los empleados con la empresa. 

 Las evaluaciones de empleados se introduje-
ron en 2019. Con ayuda del Departamento de 

Recursos Humanos, se invita a los directores de 
equipo a trazar un plan de carrera, formación 
y coaching individual para cada miembro de su 

equipo, a determinar los aumentos salariales 
y a identificar a los trabajadores con alto po-
tencial para, cuando corresponda, prever los 
riesgos de partida de la empresa. En la sede 
central se desarrolló un programa piloto du-
rante el primer trimestre de 2020.

 En 2020 se pondrá en marcha un sistema 
de evaluación integral para directores de 
equipo (Feedback 360°). 
Todos los directores de equipo han recibido 
formación en cargos de dirección. Además, 
se les ofrecen sesiones de coaching para me-
jorar en su puesto.

DESARROLLO Y RECONOCIMIENTO 
DE COMPETENCIAS

  En 2019 se impartieron en el Grupo cerca 
de 40 000 horas de formación. Vinculados al 
plan de desarrollo de la empresa, estos cursos 

tienen como objetivo la cualificación, mejora 
de competencias y adaptación a nuevas meto-
dologías de trabajo. Tenemos un enfoque di-
námico de empleabilidad de largo recorrido, 
que ha sido diseñado para garantizar el desa-
rrollo de la trayectoria profesional de los em-
pleados y su cualificación. 
Para FRAIKIN, el desarrollo de los empleados 
es también un motor para el éxito de la em-
presa. Por eso, nos comprometemos a garan-
tizar que el 100 % de nuestros empleados con 
más de cinco años de antigüedad en la empre-
sa hayan asistido al menos a un curso no obli-
gatorio antes de que termine el 2020. En 2019, 
esta proporción era de cerca del 81 % en Fran-
cia. Más allá del objetivo de los resultados em-
presariales y la excelencia, queremos transmi-
tir una visión humanística y socialmente 
responsable de la formación. 

Empleabilidad y realización profesional 

NUESTROS EQUIPOS

Las evaluaciones de resultados anuales (APR, 
por sus siglas en inglés) efectuadas durante las 

entrevistas anuales nos permiten impulsar el ciclo 
de desarrollo de RR. HH. Invitamos a todos los 
empleados a transmitirnos sus deseos de 
formación y sus aspiraciones de movilidad.  En el 
cuarto trimestre de 2019 se elaboró una guía sobre 
la forma correcta de realizar una entrevista de APR.

Evaluación de  
resultados anual
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Los datos
97 %  
Índice de implementación

 
FRAIKIN ha desarrollado una estrategia de gestión de 
carreras y competencias común para todo el Grupo. 
Uno de los objetivos es identificar y desarrollar el talento a 
través del programa “Alto potencial”, entre otras medidas. 
Esta iniciativa está en consonancia con otras medidas 
relacionadas con el talento, como el programa Feedback 
360°, y crea un enfoque coherente para el desarrollo de 
trayectorias profesionales de excelencia. También se basa en 
la coordinación de la política de formación del Grupo para 
armonizar los conocimientos teóricos y prácticos y las 
aptitudes interpersonales de todos los empleados. En mi 
actual puesto de director de Talentos del Grupo, tras mi etapa 
como director de Formación y Desarrollo de FRAIKIN Reino 
Unido, he podido constatar la capacidad de FRAIKIN para 
diseñar vías de desarrollo profesional para sus empleados.

ANTHONY PERFECT, Director de Talentos del Grupo

Testimonio

Los datos
14 empleados británicos participan en 
programas de formación profesional, cuya 
duración es de 18 a 24 meses. Están 
dirigidos a jefes de proyecto, coordinadores 
de equipos y consultores de RRHH, así 
como comerciales.



 

NUESTROS EQUIPOS

Formación profesional: cifras clave de 2019
Además de ayudar a consolidar la empleabilidad y versatilidad de los empleados, la formación también 
contribuye a reforzar su sentimiento de pertenencia y satisfacción y, por tanto, su motivación.

En Francia

En el Grupo

Áreas de formación  
principales

35 932
horas de formación  
impartidas en 2019

39 849
media de horas  

de formación al año

81 %

2667

42
58 64 72 75 81

100

empleados que han concluido  
al menos un curso de carácter  

no obligatorio

inscripciones  
en cursos

Técnica 

Ventas

Conducción

TI

Administrativa

Operaciones

incremento en la proporción  
de empleados formados en %

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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Seguridad 



Testimonios

 
Los representantes de ventas de alquiler de larga duración  
y los directores de sucursales siguen un programa de iniciación  
de alrededor de un año. 

Consta de cuatro etapas principales:
 una etapa de inmersión de cuatro semanas, alternando entre  

su propia sucursal y otra sucursal; 
 una reunión con los distintos departamentos de la sede central, 

con módulos sobre nuestros términos y condiciones generales  
de alquiler suministrados por el Departamento Jurídico y sobre el 
procedimiento de aprobación del Orias en Francia por parte del 
Departamento de Seguros. 

 formación sobre nuestro enfoque comercial, impartida por Denis;
 formación sobre negociación comercial, que se desarrollará unos 

seis meses después de la contratación y será impartida por Gilles.
 

Con ello, nuestro objetivo es ayudarles a alcanzar más rápido una 
“velocidad de crucero”, construyendo para ello puentes entre su 
experiencia anterior y el enfoque comercial de FRAIKIN. 

GILLES PAVAN Y DENIS DESSALIEN, Departamento de Métodos Empresariales y Coordinación de Red

GILLES PAVAN

DENIS DESSALIEN

NUESTROS EQUIPOS

 a contratación de personal es un 
asunto de primer orden para FRAI-
KIN. En Francia se contratan cada 
año cerca de 500 nuevos empleados, 

unos 50 en el Reino Unido y entre 10 y 20 en 
España y Polonia. Además de los cursos de 
formación académica para los puestos del 
sector de los vehículos pesados, contamos con 
un sistema de mentorado para transmitir los 
conocimientos prácticos. Dicho mentorado 
consiste en recibir a jóvenes que forman parte 
de programas de prácticas, así como a profe-
sionales de otros ámbitos. Como sucede con la 
colaboración con el programa Défense Mobi-
lité*, estamos estableciendo colaboraciones 
con la AFPA y Pôle Emploi para formar a tra-
bajadores en mecánica de vehículos pesados. 
Los acuerdos del programa de voluntariado 
internacional IVB (International Volunteering 
in Business) también son una forma popular 
de integrar a trabajadores jóvenes en la empre-
sa. Este es concretamente el caso de Suiza, 
donde se contrató a dos representantes de 
ventas a través del programa IVB. 

ESCUELA DE OFICIOS: CREAR 
NUESTRA PROPIA CANTERA

 En respuesta a las recurrentes dificultades de 
contratación, FRAIKIN ha decidido crear su pro-
pia reserva de técnicos cualificados y motivados. 
Estamos desarrollando nuestros propios cursos 
de formación sobre puestos de trabajo, con es-
cuelas de oficios mecánicos y de ventas. Los 
estudiantes en prácticas de la Escuela de Oficios 
siguen cursos especializados sobre mecánica de 
vehículos pesados y carrocería (bachillerato 
profesional, sistema de formación disponible en 
Francia). Se encuentran repartidos por toda 
Francia, según las colaboraciones establecidas 
con los institutos profesionales y los centros de 
formación de aprendices de oficios.
Además de los programas de aprendizaje de 
carácter técnico, la transmisión de los conoci-
mientos prácticos y de las competencias inter-
personales corre a cargo de técnicos altamente 
cualificados de FRAIKIN, que desarrollan una 
labor de mentores. El objetivo es que estos jó-
venes se incorporen con contrato fijo tras su 
graduación. 
 
FERIAS DE EMPLEO TRIMESTRALES 
POR REGIÓN

  Para desarrollar su propia reserva de talen-
tos, FRAIKIN participa en numerosos foros y 
ferias de empleo organizados por las Cámaras 
de Comercio e Industria de Francia, el Pôle 
Emploi (Equivalente al INEM) y Défense Mobi-
lité (similar al programa SAPROMIL). Los 
stands de estas ferias cuentan con la presencia 
de personas del departamento de selección de 
personal y de un representante de la sucursal 
local para atender a los visitantes, promover la 
marca de la empresa y hablar de oportunidades 
laborales desde un punto de vista práctico. 

* Programa de transición profesional del Ministerio de 
Defensa de Francia.

Selección de personal: vías de profesionalización

Con Défense Mobilité
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58 estudiantes en prácticas 
inscritos en la Escuela de 
Oficios, de los 79 estudiantes 
en prácticas de FRAIKIN

 “Antes de dejar mi puesto 
como agente de carga en 
transporte aéreo, envié mi 
currículo a un portal de empleo 
de Évreux. 
Al día siguiente me llamaron 
para una oferta de trabajo... 
como agente de planificación. 
Desde entonces, he tenido la 
oportunidad de ascender a un 
puesto de directora de 

operaciones en la sucursal de 
Évreux, antes de asumir el cargo 
de directora de operaciones 
regional para la región 
Normandía-Centro.  
Nuestra labor es servir al cliente. 
Para tener éxito, el trabajo en 
equipo y la meticulosidad son 
fundamentales. ¡Estos mismos 
valores los encarnan también 
las Fuerzas Armadas!”. 

EMMANUELLE SALES, Directora de Operaciones Regional

Colaboración destacada

Los datos
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NUESTROS EQUIPOS

Fortalecer nuestra cultura 
de la salud y la seguridad
Garantizar la salud y seguridad de sus empleados es uno de los pilares de 
la política de RSC de FRAIKIN. El compromiso Cero Accidentes persigue 
mejorar la difusión de una cultura de la seguridad en el Grupo.

I  n el Grupo FRAIKIN, tenemos la con-
vicción de que la eficiencia de nues-
tros equipos y nuestro desarrollo 
económico son indisociables de que 

nuestros empleados gocen de buena salud y 
seguridad, además de bienestar en el trabajo. 
Durante varios años, nos hemos comprometi-
do con una política de salud y seguridad proac-
tiva y responsable. 

COMPROMETIDOS CON SER UNA 
EMPRESA “CERO ACCIDENTES”

  FRAIKIN está adoptando una ambiciosa 
política de prevención para conseguir ser una 
empresa “cero accidentes”. Con ella pretende-
mos concienciar a todos quienes formamos 
parte de esta empresa de que todos y cada uno 
somos responsables de la seguridad. Al trans-
mitir este potente mensaje, estamos demos-
trando que no toleramos que se produzcan 
accidentes ni que la gente sufra lesiones en el 
trabajo.
Aunque en nuestros registros los accidentes 
ocurridos en 2019 se califican como leves y sin 
gravedad, es preciso mejorar la evaluación de 
riesgos y la formación.
Queremos registrar mejor los cuasi accidentes 
y las lesiones leves, porque al reducir la base de 
la pirámide, estaremos reduciendo la probabi-
lidad de que se produzcan accidentes graves. 
En la región Nord-Île-de-France se realizó un 
proyecto piloto que consistió en la introduc-
ción de un registro de accidentes leves. 

la tasa de frecuencia de FRAIKIN

 

42,69
es la tasa de frecuencia  

de FRAIKIN Francia* 

2,48
es la tasa de gravedad  
de FRAIKIN Francia** 

* Número de accidentes que un empleado puede 
sufrir durante su trayectoria profesional en la 

empresa.  
En 2019, la tasa de frecuencia fue de 42,69, lo que 
significa que cada empleado es víctima de más de 
4 accidentes, con diferentes grados de gravedad. 

** Número de días laborables perdidos con 
relación al número de horas trabajadas. Esta tasa 

transmite la gravedad de los accidentes en 
términos de duración de la interrupción del 

trabajo. La tasa de gravedad de 2019 significa 
que la empresa pierde 2,48 días por cada 1000 

horas que trabaje un empleado. 

SECTOR DE LOS TALLERES  
En el 43 % de los accidentes relacionados 
con el trabajo había empleados de menos 
de 30 años implicados, mientras que en 
cerca de dos tercios de los accidentes los 
empleados afectados tenían menos de dos 
años de antigüedad. 

SECTOR DE LOS CONDUCTORES  
El incremento del número de conductores 
producido en 2019 ha dado lugar a un 
aumento de los accidentes en este sector. 

Estos accidentes ponen de relieve la 
necesidad de fortalecer los métodos de 
introducción al puesto de trabajo y de 
reforzar las medidas de concienciación para 
conductores.

Desglose de accidentes 
relacionados con el trabajo con 
pérdida de tiempo en función 

del sector de ocupación

Operaciones

Conducción

Transporte

Taller

Taller

65 %

2 %

17 %

9 %

7 %

Taller 
(administración)

Accidentología en el Grupo
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N.º de accidentes 
sin pérdida de 
tiempo

N.º de accidentes 
con pérdida de 
tiempo

N.º de días 
perdidos debido 
a un accidente

La gran mayoría de los accidentes se registran 
en puestos de taller y conducción. 

EL 40 % de las filiales 
francesas alcanzaron el 
objetivo “cero accidentes” 
en 2019

Dos medidas importantes 
para conseguir el objetivo 
“cero accidentes”

1 Formación y concienciación  
sobre riesgos

2 Evaluación de riesgos y adaptación del 
equipo, las herramientas, los métodos 

de trabajo y la organización

Los datos

Qué es
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NUESTROS EQUIPOS

Seguridad: implementación de 
un plan de medidas correctoras
Como parte del programa Cero Accidentes, y a medida que los resultados de 2019 se van 
estabilizando, FRAIKIN está difundiendo una cultura de la seguridad sobre el terreno y 
reforzando su plan de prevención para las personas sujetas a un mayor riesgo. 

E  l Departamento de Salud y Seguridad 
ha definido un plan de acción correc-
tivo que debería permitirnos alcanzar 
estos objetivos: 

 Las inspecciones periódicas de los equipos 
de trabajo, la infraestructura y el equipamien-
to de los vehículos de la flota corren ahora a 
cargo de Bureau Veritas.

 Nuestra colaboración con Fortal nos permi-
te ofrecer a los talleres un catálogo de equipa-
miento estándar para la mayoría de nuestras 
actividades actuales, además de equipamien-
to a medida para nuestras actividades más 
específicas (carrocería, pintura, refrigeración, 
mantenimiento de flotas).

 Concienciar sobre el uso de los puntos de 
anclaje según los diferentes modelos de nues-
tra flota de vehículos, como resultado de nues-
tra participación en el grupo de trabajo Trans-
frigoroute.

 Prevención de riesgos químicos: sustitución 
de productos considerados peligrosos (agente 
antiagarrotamiento, líquido de frenos, pega-
mento, pintura, desengrasante, etc.) con el fin 
de reducir el riesgo CMR (productos cancerí-
genos, mutagénicos o tóxicos para la repro-
ducción) y facilitación de fichas de datos de 
seguridad, además de fichas de uso local. En 
2019, FRAIKIN se unió al colectivo “CMR-free 
Garages” (talleres sin productos CMR).

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA 
PERSONAS DE ALTO RIESGO

  Conducción: prevención de riesgos para 
los conductores que trabajan para nuestros 
clientes. Se realizan charlas y se ha lanzado el 
primer boletín de noticias, Prevention and 
News (prevención y noticias).

   Talleres: a partir de 2020 se impartirá un 
curso de introducción a la seguridad para que 

cada nuevo empleado conozca las normas de 
trabajo y seguridad específicas de su puesto. 

UNA CULTURA DE LA SEGURIDAD CON LA 
MAYOR PROXIMIDAD POSIBLE

 Para reforzar nuestra cultura de la seguridad 
y salud laboral, estamos estableciendo una red 
de representantes de Salud y Seguridad en las 
sucursales, lo más cerca posible de los emplea-
dos con más riesgo. Estos representantes ejercen 
un doble papel: en primer lugar, difundir la cul-
tura de la seguridad en apoyo de nuestros direc-
tores de taller y directores de sucursal y, en se-
gundo lugar, poner en común buenas prácticas 
entre los compañeros. Esta red se articula en 
torno a conversaciones trimestrales con el De-
partamento de Salud y Seguridad Laboral.

La seguridad depende de 
nuestras acciones, pero también 
de nuestros métodos

 
En los tres últimos años, nuestro enfoque ha sido 
formalizar los procesos y definir claramente las 
responsabilidades individuales sobre seguridad. 
Nuestro nuevo procedimiento Control y 
mantenimiento periódicos de edificios e 
infraestructuras y equipamiento de trabajo garantiza 
el control riguroso de 7000 elementos de 
equipamiento (válvulas de presión, maquinaria 
elevadora, puertas de taller, etc.). Actualmente 
permite obtener rápidamente informes detallados 
sobre cada elemento de equipamiento. No solo 
constituye una mina de información para nosotros, 
sino también para los asesores técnicos y 
responsables de planta, que se encargan de 
ofrecernos a todos más seguridad sobre el terreno. 

 
En cada inspección, en función de los comentarios de los informes, 
revisamos el equipamiento junto con el director del taller cuando 
requieren revisión. En particular, me aseguro de que las señales de EPP 
estén colocadas, de que los riesgos estén señalizados y de que el flujo 
de movimiento por el taller esté optimizado. La vigilancia es un eje 
central de nuestra cultura de la seguridad. De ella se encargan cada día 
nuestros agentes de seguridad, que se aseguran de que todo el mundo 
siga las instrucciones. Esta cultura común se ve reforzada mediante 
charlas sobre seguridad en las que esta se aborda como un asunto de 
equipo, pero también se habla de ella a título individual cada semana.

EMMANUEL MOUNIER, 
Director de Seguridad 

GEORGES LEBRETHON,  
Director técnico regional - Oficina regional de Normandía-Centro

Testimonios

La ética es asunto de todos.
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NUESTROS EQUIPOS

Salud y bienestar en el trabajo: una preocupación creciente

C n el marco de los aspectos de seguri-
dad, FRAIKIN ha constatado la necesi-
dad de tener mejor en consideración la 
salud y el bienestar de sus empleados. 

En consecuencia, cada país ha adoptado diversas 
medidas para mejorar estos aspectos.
 
ASESORAMIENTO Y APOYO DURANTE  
LA VUELTA AL TRABAJO

   En el Reino Unido, estamos desarrollando un 
programa de concienciación y prevención dise-
ñado para mejorar la salud y el bienestar de 
nuestros empleados.
En 2019, 19 empleados recibieron asesora-
miento y apoyo sobre asuntos de salud laboral. 
Gracias a este planteamiento, ahora sabemos 
cómo prestar un mejor apoyo a nuestros com-
pañeros, por ejemplo, ayudándolos en su vuelta 
al trabajo tras un largo periodo de baja debido a 
una enfermedad grave. También hemos organi-
zado 57 reconocimientos médicos para nuestros 
técnicos de taller.

 BIENESTAR DÍA A DÍA
 El Calendario del Bienestar es una nueva  

iniciativa lanzada en noviembre de 2019 por 
FRAIKIN Reino Unido. Inspirado en el calenda-
rio creado por el NHS, el ministerio de salud 
británico, incluye campañas y días de concien-
ciación. En varias sucursales, FRAIKIN ofrece 
cestas de fruta en la sala de descanso para dis-
frute de sus empleados durante la pausa. En 
Polonia, se invita a los empleados a dar su opi-
nión sobre la decoración de sus nuevas oficinas. 
Por otra parte, se ha desarrollado un programa 
de promoción de un estilo de vida saludable 
para los empleados españoles. Además, en las 
oficinas de la empresa se ofrecen sesiones de 
yoga y mindfulness.

ACTUAR RESPECTO A LA  
ACCIDENTOLOGÍA DE LOS CLIENTES

 Con más de 30 000 vehículos comerciales en 
circulación, el riesgo de accidentes continúa 
siendo particularmente alto para el Grupo. Por 

eso estamos adoptando medidas de prevención 
de accidentes y análisis que nos permitan ejer-
cer un impacto duradero en la experiencia de 
nuestros clientes con las reclamaciones. En 
España, esta preocupación se refleja en la cer-
tificación de gestión de la seguridad vial.

EN FRANCIA, ESTE PROGRAMA  
CONSISTE EN: 

 la firma de la carta de prevención de riesgos 
viales del servicio de seguridad vial, que com-
plementa las medidas ya adoptadas para la segu-
ridad de sus empleados (y en particular de los 
conductores), además de la de los clientes;

 la formación del personal de ventas para 
entender la experiencia de nuestros clientes con 
las reclamaciones;

 programas de prevención adaptados a las 
necesidades específicas de nuestros clientes y 
de sus flotas;

 la creación de indicadores de rendimiento, 
actualizados mensualmente a través de una 
solución de inteligencia empresarial. 

 En España, colaboramos con clientes que 
desean hacerlo identificando las causas y los 
factores de una alta siniestralidad. A continua-
ción, se les ofrece formación para mejorar sus 
habilidades de conducción.  

30 % 
 índice de siniestralidad en Francia  

en 2019 (cantidad de reclamaciones 
que indemnizar/primas que facturar). 

Objetivo: 25 % para 2020

Los datos

 
La filial británica de FRAIKIN, que cuenta con certificación ISO 45001, ha organizado el curso 
sobre seguridad para superiores directos de la IOSH “Managing Safely”.  
Impartido a 13 empleados en noviembre de 2019, garantiza que nuestros equipos reciban formación 
para disfrutar de altos estándares de salud y seguirdad.

Certificación ISO 45001 (salud laboral)

Un grupo de trabajo ha participado en el acondicionamiento 
de las nuevas instalaciones de FRAIKIN en Polonia.
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NUESTROS EQUIPOS

F RAIKIN considera que la diversi-
dad, tanto en la empresa como en 
la sociedad en su conjunto, es un 
factor esencial para la igualdad y 

cohesión social, además de para la innova-
ción y los resultados empresariales. 
 
MANTENER UNA CULTURA  
INCLUSIVA

 Queremos que cada empleado, sea cual 
sea su puesto o rango, asuma su parte de 
responsabilidad a la hora de forjar y mante-
ner una cultura basada en la inclusividad. 
En consonancia con el Código Deontológico 
del Grupo, animamos a todos a reflexionar 
sobre su papel en la empresa, especialmente 
en lo que se refiere a incorporar las diferen-
cias y a luchar contra la discriminación. Esto 
incluye la igualdad de oportunidades, el 

acceso al empleo para los jóvenes, trabajado-
res mayores y personas necesitadas, y la 
integración y continuidad en el empleo de 
personas con discapacidad.

IGUALDAD DE GÉNERO:  
UN COMPROMISO RESPONSABLE 

 Aspiramos a potenciar la diversidad de 
nuestros equipos en todos los niveles de la 
empresa, a través de una política activa de 
igualdad de oportunidades. El foco de aten-
ción se pone en la falta de diferenciación en 
términos de salario, contratación y gestión 
profesional, así como de prevención del 
acoso sexual. En Francia, por ejemplo, 
hemos hecho de la obligación legal de publi-
car nuestro índice global de igualdad de 
oportunidades un asunto de primer orden 
para la empresa. En todos los países donde 

operamos, nos hemos comprometido a efec-
tuar ajustes salariales allí donde sea necesa-
rio y a incrementar la presencia de mujeres 
en nuestra plantilla. 

 Algunos puestos sobre el terreno siguen 
en su inmensa mayoría estando ocupados 
por hombres, particularmente en los talle-
res. Gracias al lento pero progresivo cambio 
de actitud que está teniendo lugar, estamos 
pudiendo incrementar gradualmente el por-
centaje de mujeres en nuestras actividades 

de reparación y mantenimiento. En España 
hemos alcanzado la paridad en el comité de 
dirección.

 Todavía hay muy pocas mujeres en pues-
tos estratégicos, y ninguna figura entre los 
diez puestos mejor pagados de la empresa.
 
 MEDIDAS PARA MEJORAR EL ÍNDICE 
DE IGUALDAD DE GÉNERO

 El índice de igualdad de género calculado 
en 2019 es de 70/100. Las empresas con un 
índice por debajo de los 75 puntos deben 
adoptar medidas correctivas para subsanar 
las disparidades en un plazo de tres años.
Así pues, decidimos que a partir de 2020: 

 todas las empleadas cuya baja de materni-
dad coincida con las negociaciones salariales 
anuales obligatorias (NAO) recibirán el 
aumento correspondiente al reincorporarse 
al trabajo; 

 a la hora de contratar personal para pues-
tos estratégicos (Comité Ejecutivo y Comité 
de Gestión), se considerará el mismo 
número de candidatas que de candidatos.
Si bien no se ha alcanzado la paridad en la 
plantilla, sí garantizamos una estricta igual-
dad de oportunidades y un trato igualitario.

Diversidad: un gran activo

 
En el Reino Unido, FRAIKIN ha hecho de la igualdad de género 
un compromiso responsable. En el informe anual de la filial 
sobre las diferencias salariales entre mujeres y hombres, hemos 
percibido una mejora y una mayor reducción en comparación con 
el año anterior. Se está abordando qué se puede hacer para 
reducir esta brecha salarial más si cabe en un sector con un 
acusado predominio de los trabajadores varones, especialmente 
en los puestos de más alto rango.

Reino Unido: reducir las diferencias salariales

21 %
de mujeres en la plantilla  

de FRAIKIN, de las cuales el 19 %  
trabajan en Francia

Los datos
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NUESTROS EQUIPOS

Actuar de forma sostenible sobre  
la percepción de la discapacidad

T ission Handicap” es un proyecto 
para el empleo de personas con 
discapacidad surgido en 2018 en el 
Departamento de Recursos Huma-

nos de FRAIKIN en Francia. Con este proyecto 
se persigue suscitar un cambio de percepción 
para que la contratación de trabajadores con dis-
capacidad se perciba como algo positivo para la 
empresa y no como una limitación. En 2019 se 
lanzó una estrategia para la inclusión de trabaja-
dores con discapacidad basada en el Acuerdo de 
Discapacidad del Grupo para 2019-2022. A partir 
de 2020, se designarán representantes en mate-
ria de discapacidad en todos los centros.
 
INFORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN

  Las acciones de comunicación efectuadas en 
2019 tenían como fin concienciar a los emplea-
dos sobre esta cuestión y transmitir a estas per-
sonas que pueden contar con nuestro apoyo. 

 La distribución de un calendario de talentos en 
cada sucursal realizado por un artista sordomu-
do fomentó entre los empleados que se hablara 
de discapacidad. 

 Se envió un folleto informativo a cada empleado.
 Gracias a un número de teléfono gratuito, unos 

diez empleados han podido obtener información 
sobre el Acuerdo de Discapacidad o sobre los 
pasos necesarios para solicitar el reconocimien-
to de su discapacidad.
Estas medidas han ayudado a varios empleados 
a que se reconozca su discapacidad.

MEDIDAS CONCRETAS PARA EL EMPLEO
  Para poder ayudar a las personas con disca-

pacidad a mantener su trabajo o reincorporarse 
a su puesto, el Acuerdo de Discapacidad estable-

ce una serie de ajustes para el centro de trabajo y 
equipos adaptados.
La participación en el Foro de empleo Handicap, 
organizado por Pôle Emploi Nanterre, dio lugar 
a la contratación de una persona que ahora tra-
baja en el Departamento Financiero.
Por último, hemos firmado un acuerdo con Age-
fiph* en virtud del cual publicamos todas nues-
tras ofertas de trabajo en su portal de empleo 
especializado.
Adelantándonos a la reforma de la obligación de 
los empleadores en Francia de contratar a perso-
nas con discapacidad, se ha introducido un am-
bicioso plan de acción para el periodo hasta 
2022. Este enfoque de RSC con cabida para la 
discapacidad nos ayuda a mejorar los resultados 
sociales de la empresa. 

* Asociación para la gestión de fondos para la 
contratación laboral de personas con discapacidad.

2,2 %
de personas con discapacidad 

(Francia - 31/12/2019)

Los datos

 
Uno de nuestros mecánicos de vehículos pesados solo podía trabajar 
a tiempo parcial por estar aquejado de dolores de espalda. Le resultaba 
imposible cargar mucho peso, permanecer de pie en la misma posición 
durante tiempo prolongado o estar de guardia. Acondicionamos su lugar 
de trabajo para que pudiera aliviar la espalda al usar el extractor de bulones 
y para evitar que se agachara o estirara demasiado en el foso de inspección, 
además de permitirle instalar parabrisas frontalmente, en lugar de en ángulo. 
Gracias a estas medidas, ahora puede volver a trabajar a tiempo completo. 
Ahora, cuando no los necesita, otros mecánicos se benefician también de 
estos dispositivos, lo cual mejora la prevención de riesgos. 

ROMUALD HOCHART,  
Director de la sucursal de FRAIKIN de Bourges 

Testimonio

 
En todos los países en que operamos, nuestra política es promover la 
inclusión y el reconocimiento de la discapacidad como factor de 
rendimiento. En Gran Bretaña, la política de contratación es estrictamente 
inclusiva. No puede haber discriminación hacia personas con discapacidad a 
la hora de contratar.
En Italia, FRAIKIN ha firmado un acuerdo con la institución competente para 
contratar a una persona perteneciente a alguna de las categorías que gozan 
de protección de aquí a dos años. En España, colaboramos con la Fundación 
Apadis (dedicada a promover la integración las personas con discapacidades 
física), lo que ha dado lugar a la contratación de una persona con 
discapacidad en el departamento administrativo.

Discapacidad en el Grupo

Incorporar la discapacidad 
como motor para el 
bienestar de todos
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Distribución de personal del Grupo
Cifras del Grupo FRAIKIN a 31 de diciembre de 2019

Desglose por país

2800
empleados (número total de 

empleados) Administración 

14 %

Técnicos

45 %

Contratos temporales  
y de corta duración 

5 %

Comerciales

10 %
Hombres

79 %

Contratos fijos y  
de larga duración

95 %

Mujeres

21 %

Desglose por profesión...

Por contrato...

Por sexo...

Francia* 

2090
Reino Unido

258
España 

182
Polonia 

143
Benelux 

43

Italia 

16
Suiza 

17
Alemania 

15

* Incluidos los departamentos y regiones de ultramar.



T a industria del transporte por carre-
tera se enfrenta a dos grandes retos:  

 la calidad del aire, afectada por las 
emisiones de sustancias contami-

nantes, que se ve agravada por la congestión 
urbana;

 el cambio climático, relacionado con las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI).

UN MEDIO DE TRANSPORTE 
ESENCIAL PARA LA SOCIEDAD...

  Sin embargo, los vehículos comerciales y 
los vehículos pesados seguirán siendo im-
prescindibles durante muchos años más 
para el transporte de mercancías a distan-
cias relativamente cortas o para llegar a 
áreas que resultan difícilmente accesibles 
por otros medios. En su Hoja de ruta del 
Transporte para 2050, la Comisión Europea 
reconoció que estos vehículos, con su gran 
flexibilidad, continuarán teniendo un im-
portante papel que desempeñar en el futuro. 
Por tanto, este medio de transporte debe 
aceptar el reto de lograr un consumo aún 
más eficiente y ser menos contaminante. 

...QUE DEBE CONSEGUIR  
SER MÁS LIMPIO

  Como pieza clave del sector de los vehí-
culos industriales y urbanos, el Grupo FRAI-
KIN lleva varios años comprometido con 
mejorar su eficiencia energética y reducir 

sus emisiones contaminantes. 
Por ello, para cumplir con el triple reto que 
suponen el cambio climático, la calidad del 
aire y la congestión urbana, FRAIKIN está 
trabajando estrechamente con fabricantes, 
carroceros y fabricantes de piezas para lan-
zar al mercado nuevas tecnologías lo más 
adecuadas posible. 
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CALIDAD, INNOVACIÓN, 
COMPETITIVIDAD  

PILARES DE UNA RELACIÓN 
DURADERA CON  

NUESTROS CLIENTES

Crear las condiciones para  
un transporte sostenible
La misión de FRAIKIN es facilitar a sus clientes el 
mantenimiento de su actividad operando camiones y vehículos 
industriales. Los retos del transporte por carretera son un eje 
primordial de nuestro negocio.

NUESTROS CLIENTES

Desde 1990 (Euro 0), las emisiones de 
CO2 y los contaminantes que afectan  
a la calidad del aire se han reducido 

drásticamente, mientras que las 
mercancías transportadas han 

aumentado un 30 %.

¿Sabía que...?

EMISIONES CONTAMINANTES EMISIONES DE CO2 

Fuente: Libro blanco L’électricité pour la filière des véhicules 
industriels (Electricidad para el sector de los vehículos 

industriales), noviembre de 2018 - FFC, AVERE-France y URF

-97 %

NOx CO2

-98 % -50 %

Partí-
culas
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NUESTROS CLIENTES

Un servicio esencial para 
nuestra sociedad que precisa 
ser más limpio 

L  a labor de FRAIKIN es identificar 
vehículos que se ajusten lo mejor 
posible a las necesidades de sus clien-
tes, ya que cada vehículos de su flota 

ha de desempeñar funciones muy específicas. 
Frente a la complejidad de un equipamiento 
que siempre resulta específico, FRAIKIN des-
empeña un importante papel a la hora de ase-
sorar a sus clientes, como empresa de alquiler y 
como prescriptor. El diseño de un vehículo de 
alquiler es pues fruto de una estrecha colabora-
ción entre nuestros equipos técnicos, nuestros 
proveedores (fabricantes de chasis, carroceros y 
fabricantes de piezas) y nuestros clientes. 

NUESTRA VISIÓN DE LA INNOVACIÓN 
GIRA EN TORNO AL CLIENTE Y SE 
BASA EN 5 PILARES 

  Escuchar regularmente a nuestros clientes 
nos permite conocer cómo es el mercado. Nues-
tros directores de proyectos responsables de la 
innovación se aseguran de que dispongamos de 
una amplia gama de servicios para satisfacer las 
necesidades de nuevos segmentos de mercado y 
prever cuáles serán las necesidades en el futuro. 

CONCIENCIAR SOBRE RECURSOS 
ENERGÉTICOS ALTERNATIVOS...

  Respecto a las nuevas tecnologías y el cre-
ciente interés que despiertan las fuentes de 
energía renovables, ayudamos a nuestros clien-

tes a hacer de la transición energética y la 
movilidad sostenible una realidad de una 
manera bien planificada. Al no estar financia-
dos por fabricantes y carroceros, podemos 
ayudarles en su decisión sin sesgos. Como 
empresa responsable, FRAIKIN promueve la 
puesta en circulación de vehículos limpios. No 
tenemos inclinaciones hacia ninguna fuente de 
energía en concreto, como demuestra nuestra 
participación en los grupos de trabajo de todas 
las organizaciones profesionales implicadas en 
la transición energética (consulte la p. 54). 

... COMO PARTE DE UNA  
REFLEXIÓN GLOBAL

 Nuestro papel es exponer ejemplos de uso 
prácticos, presentar la oferta de productos y 
hablar sobre el abanico de posibilidades. Tam-
bién cabe recordar a las comunidades los pará-
metros que hay que tener en cuenta antes de 
emitir restricciones de tráfico. Nuestro objetivo 
es reducir las emisiones del transporte por carre-
tera sin desestabilizar esta actividad económica 
clave que, pese a su crecimiento, resulta frágil 
debido a sus bajos márgenes de beneficio. Por 
ello, FRAIKIN enmarca la concienciación en 
materia de transición energética en el marco de 
una reflexión global: la adopción de una nueva 
fuente de energía genera cambios en los plantes 
de ruta, la conducción y, posiblemente, también 
las infraestructuras, lo cual requerirá apoyo. 

Los 5 pilares de la innovación 
para una flota son ser...

ECONÓMICA VERDESEGURA VERSÁTIL CÓMODA

Entrevista:

 
Las grandes ciudades (París, el Gran París, Grenoble, Rennes, Nantes, Toulouse, así 
como el Ministerio de Transición Ecológica y Solidaridad de Francia) nos piden nuestra 
opinión sobre las fuentes de energía alternativas. Nuestro equipo de consultoría es 
contactado también por ayuntamientos de todo tamaño para llevar a cabo una auditoría de 
su flota y elaborar supuestos de transición ecológica. Sin apartarse de nuestro enfoque 
operativo pragmático, estos supuestos se basan en los objetivos, presupuestos y factibilidad 
del proyecto, en concreto en lo relacionado con la presencia de una estación de repostaje o 
de carga cercana. También se recurre a nuestra experiencia sobre asuntos de seguridad. 
Así, contribuimos al grupo de trabajo establecido por la ciudad de París en el marco de su 
programa de logística sostenible. Con vistas a la prevención, presentamos dispositivos de 
seguridad (cámaras inteligentes, protecciones laterales, etc.) que pueden mejorar la 
coexistencia de vehículos industriales y usuarios de la vía vulnerables (peatones y ciclistas). 

OLIVIER DUTRECH, Director de innovación del Grupo

Aunque el transporte por carretera es esencial para la economía 
día a día, sigue siendo un vector de emisiones contaminantes. 
Como líder en alquiler de vehículos y gestión de flotas en Europa, 
FRAIKIN explora soluciones innovadoras que puedan contribuir a 
reducir el impacto medioambiental de la flota de los clientes.
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NUESTROS CLIENTES

Promover una movilidad 
limpia y sostenible
PROBAMOS NUEVOS MODELOS 
CONSTANTEMENTE 

  Aunque la gama de productos que ofrecen 
los fabricantes está creciendo, las empresas 
están mostrando un creciente interés hacia 
fuentes de energía alternativas (vehículos eléc-
tricos, híbridos, GNC, GNL, biocombustible). 
Al situarnos en un punto de confluencia, ana-
lizamos constantemente estas soluciones y 
probamos nuevos modelos. Estas pruebas nos 
ayudan a obtener información real, indepen-
diente de los fabricantes. Nuestros clientes 
pueden también probar los vehículos en con-
diciones reales para poder medir, en términos 
concretos, cómo contribuye el transporte a la 
transición energética. Con este fin, contamos 
con una flota de vehículos de demostración 
(GNV y eléctricos), así como vehículos adicio-
nales suministrados por nuestros fabricantes 
colaboradores.

CONTRIBUCIÓN AL PROYECTO 
“AUTONOMOUS READY”

 La ciudad de Barcelona ha lanzado el pro-
yecto “Autonomous Ready”. Esta iniciativa se 

basa en la idea de que, en ciudades con mucho 
tráfico, todos los vehículos deberían estar 
equipados con sistemas de asistencia a la con-
ducción avanzados para mejorar la seguridad 
de los usuarios más vulnerables de la vía (pea-
tones, conductores de vehículos de dos rue-
das) y para detectar mejor las señales de trá-
fico. Estos sistemas también producen 
información que ayudarán a identificar áreas 
de riesgo en las ciudades con el fin de mejorar 
la infraestructura vial y ayudar a recopilar 
datos para hacer avanzar la investigación y el 
desarrollo en el ámbito de los vehículos autó-
nomos. FRAIKIN se ha sumado a este pro-
yecto junto con otras empresas comprometi-
das con una movilidad segura y sostenible.

ESTUDIO SOBRE FUENTES 
DE ENERGÍA ALTERNATIVAS

  FRAIKIN ha elaborado un completo estu-
dio sobre las soluciones existentes, en el que 
identifica el GNV (gas natural vehicular) y la 
electricidad (incluido el hidrógeno) como las 
dos alternativas más prometedoras, especial-
mente en el caso de la bioenergía (economía 
circular, por ejemplo). Este análisis no excluye 
en modo alguno los vehículos diésel indus-
triales que cumplen con las normas Euro 6d, 
pues siguen siendo totalmente eficientes y 
adecuados desde el punto de vista económico. 
De hecho, 20 camiones Euro 6 juntos emiten 
menos de lo que emitía un solo camión 
cuando se introdujeron las normas Euro, 
tanto en términos de óxidos de nitrógeno 
(NOx) como de partículas finas (PM10)*. 

* Fuente: informe del 12 de enero de 2017 sobre las 
normas de emisiones contaminantes Euro para 
vehículos pesados, publicado por el Ministerio de 
Transición Ecológica y Solidaridad de Francia.

en cifras
La flota de FRAIKIN

1077
número de vehículos que funcionan 

con energía alternativa 

O

Con el lanzamiento de la oferta 
comercial de GNV en 2019, los 

clientes disfrutaron de los beneficios 
de una normativa fiscal (llamada 
“depreciación complementaria”), 
gracias a un contrato de leasing 

con gestión de flotas. 

¿Sabía que...?

Desglose de vehículos 
por tipo de energía 

alternativa

2 %
de la flota total del Grupo

 GLP 
 Híbrido 
 Biocombustible 

 GNC-GNL 
 Eléctrico 

 Normas anteriores  Normas Euro 6

1 %5 %

22 %

23 %

49 %

60,5 %
39,5 %

Proporción de 
vehículos Euro 6

 
– GNV    
– Eléctricos    
– Biocombustible  
– Gasolina  
– Híbridos  
– GLP  

Fuentes de energía alternativas 
(extracto del estudio)

Fuente: Estudio de FRAIKIN sobre fuentes  
de energía alternativas - 2019



Nancy, definida como Zona de Bajas Emisiones 
(ZBE), y al deseo de DB Schenker de reducir un 
30 % sus emisiones de carbono para 2020.

REPARTO NOCTURNO CON 
CERTIFICACIÓN PIEK PARA  
MARTIN BROWER

 En un proceso de optimización continua de la 
flota de vehículos del proveedor de servicios de 
logística Martin Brower, FRAIKIN hizo entrega de 
cinco innovadores semirremolques multitempe-
ratura en noviembre de 2019. En respuesta a los 
requisitos de muchas conurbaciones, que impo-
nen a los transportistas franjas horarias específicas 
para que sus ciudadanos no se vean sujetos a la 
contaminación acústica de los camiones durante 
las entregas nocturnas, estos vehículos estarán 
equipados con un nuevo grupo frigorífico con cer-
tificación PIEK, desarrollado por Carrier Transi-
cold: Vector HE 19 MT City. Sigue contando con un 
diseño monobloque y ha logrado reducir su huella 
de carbono con hasta un 30 % menos de consumo 

de combustible, además de adoptar un compresor 
hermético que reduce el riesgo de fuga del refrige-
rante hasta en un 50 %. Se trata de la primera vez 
que un cliente pone en servicio este grupo frigorí-
fico de última generación. Así, Martin Brower 
podrá transportar sus entregas en las regiones de 
Lyon y Aix en cualquier momento del día o de la 
noche. La certificación PIEK, reconocida en el pro-
cedimiento Certibruit y emitida en Francia por 
Cemafroid, garantiza que los vehículos no excedan 
los 60 decibelios para que el reparto nocturno no 
suponga molestias para los vecinos. 
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Hacer avanzar la movilidad urbana 
En FRAIKIN estamos encantados de ayudar a nuestros clientes en su transición a una flota de vehículos más 
limpia, silenciosa y económica. Por eso, estamos dirigiendo la innovación de los fabricantes hacia los ámbitos 
de la energía y la tecnología.

LOS AUTOBUSES URBANOS DE JEREZ 
DE LA FRONTERA SE PASAN AL GNV 

 Los equipos españoles de FRAIKIN están 
ayudando al ayuntamiento de Jerez de la Fron-
tera (Cádiz) a lograr la transición de su trans-
porte público al GNV. Se han suministrado 
nueve nuevos autobuses Otokar (Kent C GNC) 
con el objetivo de reducir las emisiones de CO2 
(-10 toneladas al año por vehículo) y la conta-
minación acústica para los vecinos que viven 
cerca de las rutas que operan. Las autoridades 
locales, que han puesto el lema “Jerez, ciudad 
sostenible” en sus autobuses, planean sustituir 
gradualmente la mitad de su flota. 

REPARTO SOSTENIBLE PARA 
CHRONOPOST EN PARÍS

 El especialista francés de paquetería exprés 
de menos de 30 kg está cumpliendo con su 
firme política por una logística urbana limpia. 
Ha demostrado su confianza continuada en 
FRAIKIN al encargarnos un centenar de vehí-

culos comerciales eléctricos. Este pedido refleja 
el deseo de Chronopost de entregar sus paque-
tes en la capital francesa con una flota única-
mente integrada por vehículos de tipo “cero 
emisiones”, gracias a lo cual no se le aplican las 
restricciones horarias de reparto impuestas por 
la ciudad de París. Ambos socios eligieron Nis-
san como empresa líder en movilidad eléctrica. 
Desde septiembre de 2019 se han puesto en 
servicio 118 vehículos Nissan totalmente eléc-
tricos acondicionados por Voltia.

EL PRIMER CAMIÓN DE GNV PARA DB 
SCHENKER EN FRANCIA

 Tras la firma de un acuerdo marco europeo con 
el grupo DB Schenker, FRAIKIN entregó las llaves 
de un camión Iveco CNG Eurocargo de 12 tonela-
das a la oficina de la sucursal de Épinal del trans-
portista. Se trata del primer camión propulsado 
por gas natural en Francia para este líder mundial 
en transporte y logística. Esta decisión obedeció a 
los requisitos de entrega de la conurbación de 

Vehículos respetuosos con 
el medio ambiente: FRAIKIN 
España lidera y da ejemplo 

Toda la flota de vehículos FRAIKIN 
disponible para los equipos comerciales 

españoles ha sido sustituida por modelos 
híbridos respetuosos con el medio ambiente.  
Nuestra intención es ayudar a cambiar la 
mentalidad en el sector y reducir las 
emisiones de CO2.
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Entrega de última milla: dos nuevos vehículos innovadores 
introducidos en la feria Solutrans 

Vehículo eléctrico Renault Master ZE: equipado con un equipo 
de refrigeración con batería Carrier Transicold Pulsor 400.

Vehículo diésel Renault Master Platform Cabin: equipado con un 
grupo refrigerador que funciona con hielo seco "Silentsnow”.

SOLUCIÓN 1 SOLUCIÓN 2 

Junto con sus socios Renault y Frappa, empresa especializada en carrocería de vehículos refrigerados, FRAIKIN 
ha introducido dos vehículos innovadores que se ajustan a los retos del reparto en ciudad. 

Una solución alternativa atractiva 
con placas eutécticas
• Estabilidad de temperatura

Caída rápida de la temperatura

Autonomía de la unidad según la 
actividad del cliente (tiempos de 
trayecto, número de veces en que 
se abren las puertas, punto de 
consigna y temperatura externa)

Carga del vehículo: 0-80 % 
Punto de carga Wallbox de 11 kW: 1 h 30 
(100 % en 3 h)

Rellenar el grupo frigorífico 0-80 %: Toma 
de corriente  
doméstica de 2,3 KW: 2 h (100 % en 4 h). 

Autonomía del vehículo: 
• Autonomía real: 120 km  
• Autonomía WLTP: 200 km

Autonomía de la unidad: 
5 h si se siguen las 
recomendaciones

* Sujeto al estado del equipo de carrocería: Vehículo con certificado 
PIEK: equipo silencioso apto para reparto nocturno

Menor mantenimiento en 
comparación con un grupo 
frigorífico clásico

Requiere una infraestructura 
de suministro de nieve 
carbónica

Batería del vehículo: 33 kW 
Unidad de batería: 10 kW

Potencia del vehículo: 
78 CV (57 kW)

Más silencioso que un 
grupo frigorífico clásico

Huella de carbono reducida un 
50 % en comparación con un 
grupo frigorífico clásico

Certificado de calidad del aire 
Crit’Air 0 
0 emisiones 
0 ruido

De -25 °C a +4 °C

Posibilidad de 
certificación PIEK*

700 kg
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conductores. En España, hemos lanzado un 
programa de prevención y buenas prácticas de 
conducción. Se basa, entre otras cosas, en la 
distribución de una tira cómica con la que se 
pretende concienciar a los conductores y 
ayudarlos a reducir su siniestralidad.

ALQUILERES DE CORTA  
Y MEDIA DURACIÓN

 Las necesidades de nuestros clientes 
cambian constantemente en función de su 
volumen de actividad, lo que requiere el uso de 
vehículos adicionales en periodos de corta y 
media duración. 
En respuesta, decidimos adquirir 80 nuevos 
vehículos adicionales. 
Se trata de furgonetas MAN TGE, que pudimos 
probar en una presentación a través de 
FRAIKIN Lab, un centro de innovación técnica, 
en 2017. Elegimos esta furgoneta, dotada de un 
original diseño de carrocería, para reforzar 
nuestra flota de alquileres de corta y media 
duración por resultar práctica y segura y ofrecer 
confort durante la conducción. 

Ofrecer a nuestros clientes servicios responsables e innovadores
FRAIKIN ofrece a sus clientes mucho más que un simple servicio de alquiler, y es capaz de 
ajustarse a una amplia gama de requisitos ofreciendo soluciones responsables e innovadoras. 
Y todo ello con un objetivo: permitir a nuestros clientes centrarse en su actividad principal.

ALQUILER CON CONDUCTOR 
 El desarrollo de la oferta de alquiler con 

conductor obedece a una creciente demanda 
por parte de las empresas, al poder liberarse 
así de las limitaciones operativas relacionadas 
con los vehículos y la conducción. Ofrecemos 
una gama completa de servicios, desde la 

administración hasta la conducción, como 
gestión de control,  mantenimiento y 
suministro de vehículos de sustitución o 
adicionales. Como empleados de FRAIKIN, los 
conductores se benefician de programas de 
formación y de todo el apoyo de RR. HH. que 
presta el Grupo. 
 
BUENAS PRÁCTICAS 
DE CONDUCCIÓN

 La ecoconducción es una forma eficaz de 
reducir el consumo de combustible y los 
accidentes, y estamos convencidos de su 
impacto económico y medioambiental. 
Por eso, hemos hecho de ella uno de los pilares 
de nuestra oferta de alquiler con conductor. El 
objetivo es formar a la totalidad de nuestros 
250 conductores de aquí a 2024, a razón de 50 
conductores al año. También ofrecemos a 
nuestros clientes un programa de formación 
sobre ecoconducción para sus propios 

Tres pilares para reducir 
el consumo de combustible

1 ECOCONDUCCIÓN (formación, sistemas 
de monitorización en cabina, etc.)

2 Vehículo adaptado (deflectores, caja  
de cambios controlada por GPS, etc.)

3 Optimización de prácticas (reducción 
de kilometraje muerto, optimización  

de ruta, etc.)

Soluciones innovadoras 
para afrontar los retos  
del reparto

La elección tecnológica 
para AO.com

La relación entre FRAIKIN y Kingfisher 
(marcas Castorama y Brico Dépôt) tiene 

30 años de historia y continúa creciendo. En 
abril de 2018, la empresa especializada en 
mejoras en el hogar lanzó una licitación 
nacional para identificar a los proveedores de 
servicios más aptos para ofrecer soluciones 
innovadoras a la altura de sus retos de reparto. 
En respuesta, creamos cincuenta puestos de 
conductor y suministramos vehículos 
hidráulicos de 19 y 26 toneladas de última 
generación. También proporcionamos a ambas 
marcas servicios complementarios, 
personalizados y de valor añadido, como una 
solución global de gestión y optimización de 
itinerarios, además de un dispositivo 
telemático. Todo ello forma parte de un plan de 
mejora continua.

I dentificar tecnologías innovadoras y 
altamente eficaces para ofrecer los modelos 

que mejor se ajusten a las necesidades de los 
clientes es una de las especialidades de 
FRAIKIN. Por ejemplo, AO.com (venta por 
Internet de dispositivos domésticos y 
electrónicos) se decidió a firmar un contrato de 
alquiler de cinco años para utilizar ocho 
camiones Mercedes-Benz Actros 4×2 después 
de que nuestros expertos demostrasen las 
ventajas tecnológicas del modelo. Se trata de 
ventajas como una seguridad y un manejo 
mejorados, mayor eficiencia en la planificación 
del reparto de AO los sietes días de la semana 
y un menor consumo. Los vehículos se 
destinarán a los cinco depósitos principales de 
la empresa en el Reino Unido.
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NUESTROS CLIENTES

Función de nuestros empleados en cada 
etapa de la experiencia del cliente

MURIELLE 
MURAT, Directora 
de Producto, 
Proyectos e 
Innovación (Grupo)

CÉSAR LÓPEZ,  
Director de Atención al 
Cliente (España)

MOHAMMED KHADRI,  
Director técnico (Bélgica)

WŁODZIMIERZ PYZEL,  
Director de Cuentas Clave (Polonia)

En lo que 
tradicionalmente 

se conoce como 
“gestión de equipos”, ofrecemos un 
paquete técnico y económico que se 
ajusta a las necesidades de los clientes. 
Ajustamos los equipos (seco, frío, 
médico, hidráulico, etc.) según las 
especificaciones y proponemos 
soluciones, como sistemas de ayuda a la 
conducción y de seguridad, así como 
fuentes de energía alternativas. 

Mantenimiento regular, 
averías, accidentes... En el 

Departamento de Atención al 
Cliente, nuestro papel es 
ofrecer una asistencia integral. 
Cuando un cliente nos llama a las 3 de la madrugada 
por un problema con un vehículo y ve llegar en su 
ayuda un rostro conocido, o cuando en lugar de 
enviar a la grúa le enviamos a un mecánico para 
hacer la reparación in situ, estamos ofreciendo un 
verdadero valor añadido.

Como responsable del 
servicio posventa, mi 

lema es ofrecer un “servicio 
total”. El cliente necesita 
saber que su flota está 
siendo gestionada por un equipo de profesionales 
de la A a la Z y que puede confiar en nosotros tanto 
en términos de calidad como de plazos. También 
tenemos capacidad para modificar vehículos, algo 
que los clientes aprecian enormemente poder 
hacer a través de un solo proveedor.

Mi trabajo consiste en desarrollar la relación comercial con los 
clientes clave actuales y en buscar nuevas oportunidades de 

negocio para FRAIKIN: es un puesto que requiere experiencia... y 
tenacidad. Estoy en contacto permanente con nuestros clientes, no solo 
para atender las solicitudes urgentes, sino también a largo plazo, para 
ofrecerles soluciones que les permitan adaptar su flota.

CÉCILE MALLARD,  
Directora de Sucursal  
(Francia)

La sucursal es el eje central de 
nuestra relación con los clientes. 

Me reúno con ellos en persona o 
establecemos contacto varias 
veces al año para atender las 
nuevas solicitudes, encargarme de diversos asuntos 
de organización y, en ocasiones, incluso solucionar 
problemas. Los clientes aprecian nuestra capacidad 
de respuesta y sentido del servicio.  ¿La prueba? El 
80 % firmaron la oferta de ampliación que les hicimos 
tras el confinamiento. 

PAUL KELLETT,  
Responsable de Ingeniería 
Regional (Reino Unido)

Uno de mis principales 
cometidos es reducir el 

tiempo en que los vehículos 
están fuera de circulación por 
reparación para todos 
nuestros clientes. Para ello, nos aseguramos de que 
el trabajo se realice de la forma más rápida y segura 
posible, tanto en los talleres como a través de nuestra 
red de técnicos de reparación. También ofrecemos 
asesoramiento técnico durante toda la vigencia del 
contrato de alquiler para optimizar costes.



2.a edición
de los premios a los mejores proveedores
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Forjar relaciones sólidas con 
nuestros proveedores

   on el fin de desarrollar su misión 
para sus clientes, FRAIKIN confía 
en tres categorías principales de 
proveedores: fabricantes de chasis, 

carroceros y fabricantes de piezas. De hecho, 
cada vehículo entregado por FRAIKIN se 
ajusta a especificaciones precisas relacionadas 
con las funciones que debe desempeñar, 
como vehículos hidráulicos, camiones refri-
gerados, camiones grúa-plataforma, trans-
porte de pasajeros o furgonetas sencillas.

PROVEEDORES COLABORADORES
 El diseño de vehículos es fruto de una 

estrecha colaboración entre los equipos 
técnicos de FRAIKIN (en concreto de la 
oficina de diseño), los proveedores y los 
clientes. Para poder ofrecer una amplia 
gama de  soluciones  técnicas,  nos 
aseguramos de mantener una amplia gama 
de proveedores, que seleccionamos por su 
complementariedad, competitividad y la 
calidad de servicio y seguridad de los 
productos y servicios que ofrecen.

CONTRATOS Y COMPRAS LOCALES 
DEL GRUPO

 Las negociaciones sobre las principales 
categorías de compra se desarrollan a escala 
del Grupo. Los directores de categoría han 
establecido relaciones de colaboración con 
proveedores de sus respectivas áreas.
Esto es así especialmente en el caso de los 
fabricantes de chasis, con los cuales se firman 
acuerdos marco a escala del Grupo. Sin 
embargo, las relaciones forjadas en el ámbito 
local siguen ejerciendo un papel fundamental 
en la aplicación de estos acuerdos europeos. 
Gracias a esta estrecha relación con los 
principales fabricantes, el Grupo puede 
ofrecer a sus clientes las últimas soluciones 
tecnológicas desarrolladas por sus 
colaboradores. 
El mercado de la carrocería está más 
compuesto por empresas que operan a escala 
regional que nacional. Por tanto, las 
relaciones de colaboración en este ámbito son 
fundamentalmente locales, lo que permite 
combinar una implementación y un control 
de costes rápidos. 

Premio europeo al 
transporte sostenible

E n Alemania, FRAIKIN se ha alzado con el “2020 
European Transport Award for Sustainable 

Development” (Premio al Transporte europeo 2020 
por Desarrollo Sostenible), en la categoría de alquiler. 
Este galardón es un reconocimiento a las iniciativas 
de movilidad sostenible del Grupo, desde 
recomendar sistemas con eficiencia energética 
(grupos motopropulsores de última generación, 
sistemas de asistencia a la conducción, etc.) hasta la 
introducción de vehículos por GNV. 

 

E n FRAIKIN somos conscientes de la importancia de que nuestros 
proveedores alcancen sus objetivos. Por eso, estamos comprometidos con 

establecer con ellos una relación saludable y duradera, basada en el rigor y en 
un respeto e igualdad de trato mutuos. Por ello, FRAIKIN tuvo la idea de organizar 
unos premios a los mejores proveedores. 

La 2.a edición de estos premios se celebró en octubre de 2019, cerca de París. En 
ellos se alzaron como triunfadores seis de los más de 60 proveedores de FRAIKIN, 
que cubren la gama completa de compras directas e indirectas del Grupo. 

 Estos fueron los ganadores:

 Innovación y creación de valor: FRAPPA, que ofrece soluciones innovadoras 
técnicas capaces de marcar la diferencia, que ofrecen verdadero valor añadido  
a los clientes.

 Excelencia operativa: REGNAULT, por la fiabilidad y capacidad de respuesta  
de su sistema de producción y su cadena de suministro.

 Colaboración y desarrollo de negocio: MAN, que ayuda a FRAIKIN en su 
expansión geográfica y de productos a largo plazo.

 Sostenibilidad (galardón creado en 2019): STCM, por sus esfuerzos en pro  
del medio ambiente y del desarrollo sostenible.

 Desarrollo de negocio internacional: BRIDGESTONE, que ha ayudado  
a FRAIKIN en su desarrollo internacional.

 Calidad: WIELTON, por la calidad de sus productos y su adecuación  
a las necesidades de FRAIKIN. 



NUESTROS CLIENTES

Una empresa comprometida 
en promover el transporte 
responsable

Con TLF (Union de empresas de 
transporte y logística francesas)

Con la FFC (Asociación  
Francesa de Carrocería)

Participamos en el grupo de trabajo de RSC con el comité de 
empresa de alquiler de vehículos. Esta colaboración ha 

hecho posible la publicación del sitio web terre-tlf.fr, un portal 
de información para empresas del sector del transporte y la 
logística. Sus cuatro secciones principales ofrecen información 
resumida y divulgativa sobre flotas de vehículos con energías 
alternativas, fuentes de energía disponibles y uso adecuado, 
normativa sobre GEI y restricciones al tráfico en ZBE*, así como 
un enfoque económico que engloba subvenciones para 
compras, impuestos, leasing y coste total de propiedad. 

* Zona de bajas emisiones.

Como parte de un grupo que reúne a todos 
los actores implicados en el desarrollo de la 

movilidad eléctrica en el transporte de 
mercancías por carretera, FRAIKIN aporta su 
especialización para la redacción de un libro 
blanco titulado L’électricité pour la filière des 
véhicules industriels (Electricidad para el sector 
de los vehículos industriales). Este libro blanco 
hace balance sobre la oferta de vehículos 
industriales eléctricos y confirma su relevancia 
para ciertos usos de transporte por carretera 
(distancias y tonelajes), a la vez que respeta la 
neutralidad tecnológica y energética.

POLONIA
  CCIFP: Cámara de Comercio Francopolaca
  SKFS: Asociación de Administradores de Flotas
  ZPL: Asociación de Leasing de Polonia
  Asociación de Combustibles Alternativos de Polonia
  Pracodawcy RP: Asociación de Empresarios de Polonia
  Asociación de Exportadores de Polonia 
  Bank Żywności: Banco de Alimentos

ESPAÑA
 Gasnam
 AER: Asociación Española de Renting de Vehículos
  ATFRIE: Asociación Española de Empresarios de 
Transporte Bajo Temperatura Dirigida
 Gas Licuado: Asociación Española de GLP
 DGT: Dirección General de Tráfico
 Generalitat de Catalunya: Gobierno de la CA de Cataluña
 Comunidad de Madrid: Gobierno de la CA de Madrid
 Cámara de Comercio

REINO UNIDO
  FTA: Asociación 
de Transporte de 
Mercancías 

  BVRLA: Asociación de 
Alquiler de Vehículos y 
Leasing británica
  RHA: Asociación de 
Transporte por Carretera

FRANCIA
  AFGNV: Asociación de 
Gas Natural Vehicular 
de Francia
  TRANSFRIGOROUTE
  CERTIBRUIT
  FFC: Federación 
Francesa de Carrocería 
  TLF: Transporte y 
Logística de Francia 
  LEASE EUROPE
  FEDALIS: Federación 
de Distribuidores de 
Alimentación
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ALEMANIA
  Transfrigoroute 
Deutschland 
  EGRW: Asociación 
de Empresas de 
Gestión de Residuos 
Regionales



I n Francia, Reino Unido, España y Polo-
nia, FRAIKIN combina su reputada ac-
tividad de alquiler y leasing con un ser-
vicio de mantenimiento y reparación 

para vehículos pesados de transporte mercancías 
y vehículos comerciales ligeros. En total, la em-
presa cuenta con cerca de 120 talleres en activo. 
Representan el grueso del consumo energético y 
de agua (estaciones de lavado) y generan la ma-
yoría de los residuos del Grupo (aceite, baterías, 
neumáticos, refrigerantes, etc.). Con ánimo de 
lograr una mejora continua, constantemente se 
realizan inversiones para limitar el consumo y 
gestionar los residuos siguiendo buenas prácticas.

RECOGIDA Y RECICLAJE
  Para FRAIKIN, la protección del medio 

ambiente sigue siendo una prioridad, 
formalizada en un enfoque medioambiental 
proactivo. Hemos estado trabajando en la lista de 
empresas de recogida de residuos aprobadas por 
tipo de residuos. Todas las filiales que cuentan 
con talleres confían su gestión de residuos a 
empresas especializadas que los recogen, tratan 
y destruyen o reciclan de acuerdo con la 
normativa Europea. En Francia, la recogida de 
residuos peligrosos y de aceite usado corre a 
cargo de Sevia, mientras que la recogida y el 
reciclaje de baterías los realiza la empresa STCM. 
También hemos organizado la recogida de sus 
residuos no peligrosos (madera, metal, 
materiales compuestos, residuos domésticos). 

Para prevenir los riesgos laborales, se ha 
realizado un inventario de los productos 
químicos utilizados en los talleres (fichas de 
datos de seguridad de materiales actualizadas) y 
las sustancias consideradas peligrosas se han 
sustituido por nuevos productos. 

Reducir el impacto medioambiental  
de nuestras actividades
El problema del calentamiento global y los retos de la transición 
energética a una economía y una sociedad en que la descarbonización 
sea una realidad requiere de grandes esfuerzos en términos de lucha 
contra la contaminación y de gestión de residuos y recursos. Todo ello 
mueve a FRAIKIN a aplicar una política de protección medioambiental 
responsable e innovadora basada en la economía circular.

NUESTRO ENTORNO

FRANCIA

110 talleres

REINO UNIDO

5 talleres

ESPAÑA

2 talleres

POLONIA

1 taller

España: A la cabeza  
en certificación 

En España, llevamos implementando un 
sistema de gestión integrado desde 

2014, certificado por SGS (ISO 9001, ISO 
14001 y OHSAS 18001). Se basa en la 
mejora continua de nuestra calidad de 
servicio y la satisfacción del cliente, en la 
prevención del impacto medioambiental y 
en la mejora de la salud y las condiciones 
de seguridad en el trabajo. La certificación 
ISO 39001:2012 muestra nuestro 
compromiso con minimizar el riesgo de 
accidentes de tráfico en el entorno laboral.
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Los datos

RESIDUOS, RECICLAJE 
Y AHORRO DE RECURSOS, 
NUESTRO TRIPLE IMPACTO 

DIRECTO



NUESTRO ENTORNO

Una gestión de flotas dinámica y sostenible

RÁPIDA ROTACIÓN DE FLOTA
  Como empresa europea responsable del sector 

de los vehículos pesados de transporte de mer-
cancías, en FRAIKIN priorizamos la rápida reno-
vación de nuestros vehículos. Gracias a ello, el 
impacto de las nuevas normas medioambientales 
europeas resulta más palpable en el Grupo que 
en la media del mercado.
La política activa de renovación de flotas está 
dando sus frutos. Así, a finales de 2019, los vehí-
culos Euro 6 constituían el 60,5 % de la flota de 
FRAIKIN. 
 

VEHÍCULOS CON UN CICLO DE VIDA 
CONTROLADO

  Desde la compra a la reventa, cada vehículo 
pasa por tres fases operativas.
Salvo en casos excepcionales, los vehículos 
nuevos están destinados al alquiler de larga 
duración. Al cabo de cuatro o cinco años, los 
vehículos se ponen a disposición de las empresas 
a través de un alquiler de corta o media duración. 
Tras siete u ocho años de servicio, los vehículos 
se venden en el mercado de vehículos usados. 
Esta gestión tiene como finalidad garantizar que 
la flota se renueve y mantenga regularmente 
según las normas medioambientales más 
estrictas. 

Las 3 vidas de los vehículos FRAIKIN

Proporción de vehículos 
Euro 6 de la flota (Grupo)

DE 18 MESES  
A 2 AÑOS,I alquileres de 
corta y media duración

 2. a VIDAI

 4 O 5 AÑOSI de media, 
alquiler de larga duración

 1. a VIDAi

Venta como 
vehículo usado

 3. a VIDAI
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NUESTRO ENTORNO

Recogida y reciclaje de baterías 
de plomo y ácido usadas 

I n 2011, FRAIKIN firmó un acuerdo de 
colaboración con STCM, empresa 
francesa líder en recogida y reciclaje 
de baterías de plomo y ácido usadas.

 
UNA RECOGIDA AMPLIAMENTE 
ADOPTADA

  Se ha concienciado especialmente a los 
equipos en torno a la recogida de baterías 
usadas. Además, constantemente se están 
aplicando medidas para mejorar más si cabe 
la trazabilidad de estos productos. Solo en 
Francia, hemos logrado reciclar 231 
toneladas de plomo de las 232 adquiridas en 
2019, con una tasa de reciclaje cercana al 
100 %. Esta cifra representa un incremento 
con respecto al 96 % de 2018.
Cada batería se registra en una hoja de 
seguimiento de residuos (WTS, por sus 
siglas en inglés), un formulario diseñado 
para garantizar la trazabilidad de los 
residuos peligrosos y como prueba 
documental de eliminación para el 
productor responsable.

GESTIÓN SOSTENIBLE
 La recogida de baterías y su reciclaje 

impide que estos materiales perjudiciales 
p a ra  e l  m e d i o  a m b i e n t e  a c ab e n 
abandonados o en el vertedero. 
El tratamiento de estos residuos, realizado 
en territorio francés en el caso de los 
residuos producidos en Francia, reduce el 
impacto de las emisiones de CO2 derivadas 
del transporte y garantiza que dicho 
tratamiento se realice en cumplimiento de 
las directivas nacionales y europeas. 

Dicho reciclaje aporta además otros dos 
beneficios duraderos: 

 evita el uso de minerales y su transporte a 
Francia, gracias a lo cual se protegen los 
recursos y áreas naturales, además de 
reducir significativamente el consumo 
energético que requiere su transporte; 

 la producción de baterías a partir de 
metales reciclados requiere entre dos y tres 
veces menos de energía que su producción 
a partir de mineral no reutilizado. Ahí reside 
la mayor oportunidad de ahorro de recursos. 
Por tanto, este sistema ayuda a prevenir el 
agotamiento de los recursos naturales, a 
reducir la producción de recursos y a 
racionalizar el consumo energético. 

99 %  
Tasa de reciclaje del plomo 

contenido en una batería usada 
obtenida en 2019

Los datos 3 etapas 
del reciclaje de una 
batería usada

1 Triturado  
La batería es despedazada en su 
totalidad, y sus componentes se 
separan. Se extrae el plomo en 
forma de metal, sulfatos y óxidos, 
polipropileno, polietileno y 
electrolitos. 

2 Reducción
El metal de plomo y los sulfatos y 
óxidos se tratan en hornos para 
obtener lingotes de plomo. 

3 Refinado
El plomo en bruto se transforma 
en plomo refinado siguiendo las 
estrictas especificaciones de los 
fabricantes de baterías. 
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NUESTRO ENTORNO

Reciclaje y recauchutado de neumáticos

C omo parte de su fuerte compro-
miso medioambiental, FRAIKIN 
trabaja con proveedores de  
servicios acreditados para la  

recogida (ALIAPUR para Francia), el trata-
miento y la recuperación de neumáticos, de 
acuerdo con la normativa vigente. 
 
EL RECAUCHUTADO: UNA 
ALTERNATIVA SÓLIDA

  Pese a tener un precio de compra más 
elevado, la duración de los neumáticos 
recauchutables es de media dos veces y 
media superior. 
El ahorro de materia prima es del orden del 
35 %, y su reprocesamiento supone un 50 % 
menos de residuos. Los estudios han 
demostrado que el recauchutado de 100 

neumáticos de vehículos pesados de 
transporte de mercancías evita más de seis 
toneladas de CO2. 
Por ello, vemos en los neumáticos recauchu-
tados una alternativa sólida y satisfactoria a 
los neumáticos nuevos, lo que hace de ellos 
un eslabón de la economía circular. Así, en 
2018, FRAIKIN decidió cambiar de fabrican-
te y se decantó por Bridgestone, líder indis-
cutible en el ámbito del recauchutado. 
GRACIAS a esta técnica, FRAIKIN puede 
hacer frente a un doble reto medioambien-
tal: ahorrar materia prima y evitar el aban-
dono de neumáticos en el entorno. Desde el 
punto de vista económico, el balance tam-
bién es positivo, ya que reutilizar las carca-
sas reduce el coste de sustitución de los neu-
máticos. 

EL 41 % 
de las compras de neumáticos de 2019 
fueron de neumáticos recauchutados.

Objetivo para 2020-2021: 50 % 

Los datos

La técnica del recauchutado 

Consiste en sustituir la banda de un neumático gastado 
reutilizable por una nueva. Por tanto, resulta interesante 

tanto desde el punto de vista económico como ecológico, 
al limitar las emisiones de CO2 y la producción de residuos. 

Desengrasado de 
piezas de repuesto 
sin disolventes 

Puentes de 
lavado que 
ahorran agua

M s de 90 plantas de Francia están 
dotadas de máquinas Safetykleen*, 
experto en servicios de limpieza de 

piezas y tratamiento de superficies.  
Se utilizan para desengrasar piezas mecánicas 
con soluciones de detergente (máquinas 
Aquakleen y Braekekleen), además de para 
quitar pintura con disolvente (Paintkleen) 
mediante sistemas patentados que garantizan 
la preservación del medio ambiente y el 
cumplimiento de la legislación en el ámbito 
de la calidad, la salud y el medio ambiente. 
De hecho, el servicio comercial incluye el 
mantenimiento preventivo de la maquinaria, 
documentación regulatoria y la gestión de 
residuos, que se reciclan en plantas de la 
empresa calificadas como “Instalaciones 
clasificadas para la protección del medio 
ambiente”. 

* Certificación OHSAS 18001 desde 2018.

I   n España, el taller de Granollers utiliza 
un sistema de recuperación de agua 
de lluvia para el lavado de vehículos. 

Este sistema reduce el consumo de agua del 
grifo a cero, siempre y cuando haya un 
suministro de agua de lluvia regular a los 
depósitos.  
En Francia, varios talleres cuentan con nuevos 
puentes de lavado, con un consumo de agua 
de solo la mitad de lo que consumiría un 
puente de lavado de más de cinco años de 
antigüedad (420 litros de agua por lavado, 
frente a los 800 litros de antes), al igual que su 
consumo eléctrico (1,9 kWh consumidos por 
lavado, frente a 3,8 kWh).
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ESPÍRITU DE SOLIDARIDAD

Durante esta crisis sanitaria sin precedentes, que ha ralentizado 
la actividad económica en toda Europa, los empleados de 
FRAIKIN han mantenido su compromiso intacto. Hemos 
suministrado vehículos a los servicios sanitarios y de rescate sin 
coste, respaldado al sector de la logística de transporte de 
mercancías y mantenido la totalidad de nuestras sucursales  
y de nuestros talleres abiertos. Estos son algunos ejemplos.

Un camión de emergencias 
para la gestión de residuos 
médicos 

Los equipos de FRAIKIN del Reino 
Unido han trabajado duro durante 

esta crisis para ofrecer un camión que 
se ajustara a las necesidades de 
Tradebe Healthcare, especialista en 
gestión de residuos médicos.

“SOMOS UNA EMPRESA DE 
SERVICIOS ESTRATÉGICOS QUE 
PRECISA TENER CAMIONES EN 
CIRCULACIÓN. NUESTRO LEMA 
“YOU DRIVE, WE CARE” (CONDUZCA, 
NOSOTROS NOS PREOCUPAMOS 
DE TODO LO DEMÁS) HA COBRADO 
MÁS SIGNIFICADO QUE NUNCA.”

PHILIPPE MELLIER, Presidente del Grupo FRAIKIN

“ ¡JUNTOS PODEMOS 
HACER MUCHO MÁS!” 

En Polonia, FRAIKIN ha ofrecido dos 
ambulancias sin coste a la ciudad de 

Ruda Śląska y a la Fundación ERMED 
de Breslavia como ayuda para hacer 
frente a la pandemia, ademas de dos 
vehículos para el laboratorio de 
genómica de Varsovia.

#FRAIKINsemobilise
#FRAIKINiscommitted
#youdrivewecare

Con la Cruz Roja 
francesa 

El equipo de Gennevilliers (Francia) 
ofreció a la Cruz Roja francesa un 

vehículo refrigerado sin coste para el 
reparto de comidas y compras a 
domicilio para los colectivos más 
vulnerables.

Con Sainsbury’s

Se facilitaron furgonetas adicionales a los 
supermercados británicos Sainsbury's.  

Gracias a ello, la empresa pudo hacer frente 
al aumento de su actividad derivada del 
reparto a domicilio y del servicio de compra 
por Internet con recogida en tienda.

Para ofrecer logística 
a NHS Scotland

En Gran Bretaña, hemos trabajado 
estrechamente con Menzies 

Distribution, ofreciéndoles dos vehículos 
sin coste. Gracias a ello, el proveedor de 
servicios de logística pudo cumplir con 
su importante contrato con NHS 
Scotland, el servicio de salud de Escocia.

FRAIKIN, solidaridad durante 
la crisis de la COVID-19
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ESPÍRITU DE SOLIDARIDAD

(continuación)

¡Orange acepta la 
compra de sus nuevas 
plataformas elevadoras 
por videoconferencia! 

Ayudamos al cuerpo  
de bomberos de la región  
de Haute-Vienne 

La sucursal de Limoges (Francia) puso a 
disposición del cuerpo de bomberos 

de la región de Haute-Vienne un vehículo 
para el transporte de trabajadores de 
primeros auxilios, que acudieron para 
ofrecer ayuda adicional en las residencias 
de ancianos.

Entretenimiento para los 
más pequeños durante 
el confinamiento 

Una idea original de España: distribuir 
tarjetas para colorear con Niki, la 

mascota de FRAIKIN, con la idea de 
mantener a los niños entretenidos y de 
ofrecer consejos y buenas prácticas 
para conductores.

Ofrecemos apoyo a la 
asociación Unité Mobile 
de Premiers Secours en 
Île-de-France 

También se ofreció una ambulancia 
para la asociación Unité Mobile de 

Premiers Secours de Essone, con el fin 
de permitir a los voluntarios ofrecer 
asistencia a la gente.

Comida para  
los sanitarios

En Vanne (Francia), los dueños de 
restaurantes que forman parte del 

movimiento “Les Chefs avec les 
Soignants” están cuidando del personal 
sanitario, mientras que el hospital militar 
Laveran de Marsella ha recibido ayuda 
de FRAIKIN en forma de vehículos sin 
coste para repartir comida a los 
sanitarios. 

FRAIKIN, solidaridad durante 
la crisis de la COVID-19 #FRAIKINsemobilise

#FRAIKINiscommitted
#youdrivewecare

Durante el confinamiento hay que 
saber adaptarse. Orange Pro 

aceptó por videoconferencia las 
plataformas elevadoras que necesitaba 
para llevar a cabo el mantenimiento de 
su red de telecomunicaciones. En total 
han sido más de 45 plataformas 
elevadoras en toda Francia.
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