2020

ÍNDICE

NUESTRAS
BASES
05

Editorial de Philippe Mellier,
Presidente del Grupo FRAIKIN

07

Cuatro valores para una línea
de actuación

08

Nuestra política de RSE

10
Ética y lucha anticorrupción

20

Identificar y cumplir las expectativas
de nuestros empleados

22

Evaluar y apoyar mejor
a cada empleado

24

Un enfoque estratégico sobre la
contratación y formación profesional

26

43

44

14

La flota de FRAIKIN en cifras

29

La Innovación como eje central
de la movilidad sostenible

16

Datos clave de 2020 sobre
formación profesional

Datos en Francia

Nuestros clientes están acelerando su
transición para dejar atrás el carbono

49

50

70
FRAIKIN se solidariza durante
la crisis de la COVID-19

52

30

Poner la innovación al servicio
de nuestros clientes

32

Determinar el camino hacia
el vehículo autónomo

34

Promover el control
de los riesgos viales

36

Un actor comprometido con la promoción
del transporte responsable

La salud y la seguridad, una prioridad
ahora más que nunca
Adopción regular de medidas
correctivas
Este documento constituirá
una Declaración de
desempeño extrafinanciero
(DDEF) para Francia.
La DDEF de FRAIKIN
Francia ha sido
elaborada por EY.

66

La gestión de residuos concebida
en modo circular

46

Khanim Drecourt: Hemos digitalizado
nuestro catálogo de formación

Datos del Grupo

Reducir el impacto medioambiental
de nuestras actividades

Transporte sostenible: lograr
la transición energética

12

28

Bienestar y calidad de vida en
el trabajo: medidas diarias
Un Grupo muy diverso

62

Una gestión de flota dinámica
y sostenible

64

Olivier Dutrech, director
de innovación del grupo

La formación como pilar
del desempeño

Nuestra política y nuestras acciones
en materia de riesgos humanos

02

42

Apoyar a nuestros clientes en la transición
energética de su flota

54

56

58

38

Discapacidad en la empresa:
un compromiso renovado

INFORME DE RSE DE FRAIKIN DE 2020

INFORME DE RSE DE FRAIKIN DE 2020

03

MENSAJE DEL PRESIDENTE

“CELEBRO EL COMPROMISO
Y LA PROFESIONALIDAD DE
NUESTROS EQUIPOS PARA
BRINDAR A NUESTROS CLIENTES
EL SERVICIO ESPERADO”.
PHILIPPE MELLIER,
Presidente del Grupo FRAIKIN

AHORA MÁS QUE NUNCA, LAS
PERSONAS SON UN EJE CENTRAL
EN LA RSE DE FRAIKIN
l año 2020 sin duda pasará a la historia debido a la pandemia de COVID-19, cuyos efectos se han hecho sentir a nivel económico, social y
empresarial. Mientras los sectores tradicionales han tenido que ralentizar
o incluso interrumpir temporalmente su actividad, otros han continuado
operando a buen ritmo. El transporte de medicamentos y, posteriormente, de vacunas, las entregas de último kilómetro en el centro de las ciudades y la creciente
importancia de los mensajeros debido al aumento del comercio electrónico han
transformado el panorama del transporte en tan solo unas semanas.
En FRAIKIN hemos trabajado intensamente entre bambalinas para que nuestros
socios comerciales, como las asociaciones que recibieron apoyo por parte del Grupo para sus acciones benéficas, pudieran seguir funcionando. Vehículos comerciales, ambulancias y remolques trabajaron a destajo: era necesario, en esta situación
de emergencia, gestionar los pedidos y las entregas de vehículos y garantizar su
mantenimiento. Esta crisis nos ha recordado —si es que era necesario— lo esencial
que es nuestra profesión para el buen funcionamiento de la economía.
Talleres y agencias, pero también los comerciales y todos los profesionales de especialización y de soporte, trabajaron sin descanso en todos los países donde el Grupo
está presente. La práctica totalidad de nuestras agencias permanecieron abiertas. Sin
embargo, se tomaron determinadas medidas de actividad parcial para hacer frente a la
disminución de la actividad. Pero me quedo con el extraordinario compromiso y la
profesionalidad de nuestros empleados para ofrecer a nuestros clientes el servicio que
esperaban. Asimismo, deseo felicitarles a todos por seguir los protocolos sanitarios.
Por muy grave que sea, esta crisis sanitaria no debe hacernos olvidar la creciente
preocupación por el cambio climático. Como empresa arrendadora, somos responsables de iniciar la transición energética de nuestra flota y apoyar a nuestros
clientes en la elección de soluciones alternativas, con un impacto ambiental reducido, además de más discretas en el centro de la ciudad y compatibles con su
realidad económica. En pocas palabras, ofrecer una movilidad más sostenible.
La RSE está bien consolidada en la forma en que trabajamos con todas nuestras
partes interesadas. Este informe constituye una oportunidad para presentarles las
políticas que aplicamos y las iniciativas que hemos tomado y que materializan
nuestros compromisos y nuestro enfoque en materia de RSE.
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NUESTRAS BASES

CUATRO

VALORES
NUESTRA
ACTIVIDAD

NUESTRA
VISIÓN

FRAIKIN es una empresa líder
en alquiler de vehículos
comerciales e industriales en
Europa y pionera en servicios
inteligentes de subcontratación
y gestión de flota, que innova
y se adapta constantemente
para ayudar a sus clientes
a satisfacer las expectativas
de sus clientes.

Con el aumento de la riqueza y la
internacionalización del comercio
y de la urbanización, la demanda de
servicios de transporte y movilidad
más seguros, más rápidos y más
ecológicos no hace más que crecer.
Por eso, toda empresa necesita
contar con un socio cercano, capaz de
proporcionarle vehículos y servicios
adaptados, que combinen hábilmente
el factor humano y la tecnología.

PARA UNA LÍNEA
DE ACTUACIÓN

Responsabilidad
Experiencia
y saber hacer
Fiabilidad
Audacia
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NUESTRO
OBJETIVO

NUESTRAS
ASPIRACIONES

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

Imponernos como socio
privilegiado y líder innovador
en gestión de flota.

INFORME DE RSE DE FRAIKIN DE 2020

Nuestra línea de actuación se cimienta sobre estos cuatro valores,
que comparten todos nuestros empleados. Estos valores morales
tienen sentido en FRAIKIN porque los encarnamos tanto individual
como conjuntamente. Promesas que estamos seguros de poder
cumplir, ya que se basan en la preocupación diaria de todos quienes
formamos parte de esta empresa de respetar nuestros compromisos y
adoptar una conducta responsable, actuando de forma totalmente
equitativa y honesta. Los clientes y socios que durante tantos años han
confiado en nosotros saben lo comprometidos con ellos que están
nuestros empleados.
Especialización y compromiso están íntimamente ligados en todos los
puestos de la empresa y en todos los países donde FRAIKIN se
encuentra presente.
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07

NUESTRAS BASES

Nuestra política de RSE
Nuestra responsabilidad social es global y marca el rumbo de la
estrategia del Grupo. La política de RSE de FRAIKIN se basa en el respeto
y la promoción de principios éticos y de los derechos humanos. Se aplica
y se vive en todas las agencias y actividades del Grupo.
a implementación de un enfoque de
RSE es un importante catalizador de
crecimiento para FRAIKIN.
Ayuda a reforzar la motivación y el
compromiso de los empleados, así como a
atraer y retener a los mejores talentos. Contribuye a reforzar la competitividad del Grupo, al
mejorar su impacto. Establece unas directrices
para el desarrollo de una prestación de servicios responsables e innovadores. Por último,
promueve relaciones de confianza a largo plazo con todas las partes interesadas externas
(clientes, proveedores y accionistas, autoridades públicas).

LOS DOS GRANDES EJES DE
NUESTRA POLÍTICA DE RSE

La igualdad
social
Integrar la diversidad en
el desarrollo del empleo
Capacitar a los
empleados para que
desarrollen sus
capacidades
Velar por la salud y la
seguridad de los
empleados.

La protección
del medio
ambiente
Tener en cuenta los
criterios
medioambientales y
sociales en nuestra
política de compras
Respaldar proyectos
innovadores
Controlar el
consumo.

NUESTROS COMPROMISOS
FUNDAMENTALES

Nuestro enfoque se ha reforzado a lo largo
de los años para definir aún más nuestros

En el punto
de mira
Ecovadis: FRAIKIN
Francia obtiene la
medalla de platino
Nuestra responsabilidad social empresarial
fue evaluada en 2020 por Ecovadis. FRAIKIN
Francia obtuvo una puntuación de 75/100. Esta
calificación nos ubica entre el 1 % de las empresas
mejor valoradas de nuestro sector y nos posiciona
entre las empresas más sostenibles del mundo. La
medalla de platino que corona este excelente
desempeño reafirma nuestro compromiso de RSE
con nuestros clientes, nuestros empleados y todas
nuestras partes interesadas.
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“NOS COMPROMETEMOS
A IMPLICAR A TODOS
NUESTROS EMPLEADOS
INTEGRANDO LA RSE EN
LA ACTIVIDAD COTIDIANA
DE LOS PROFESIONALES
EN TODA EUROPA”.

objetivos en pro de una mejora continua. Este
se basa en compromisos intangibles:
El cumplimiento de leyes, principios,
normas y reglamento s nac ionales e
internacionales;
La implantación de prácticas leales en sus
relaciones comerciales;
La promoción de relaciones sociales de
calidad, basadas en el respeto a los órganos de
representación de los trabajadores y un diálogo
social constructivo;
Igualdad de oportunidades en el acceso al
empleo, la formación y el desarrollo profesional;
La consideración de la diversidad de
expectativas, necesidades y estilos de vida de
nuestras partes interesadas.

INFORME DE RSE DE FRAIKIN DE 2020

La entrevista
ELISABETH MORETTI, directora de RSE, delegada de Protección de datos personales del Grupo
¿Cómo reforzar la
cultura de RSE en un
grupo internacional como
FRAIKIN?
El código de ética y el
código de conducta
constituyen la columna
vertebral de nuestros
compromisos con respecto
a los derechos humanos y
la gestión de nuestros
asuntos en la actividad
diaria. Queremos definir
este aspecto formalizando
las políticas del Grupo en
áreas clave como la
diversidad y las compras
responsables. Cada entidad
de FRAIKIN tiene
obligaciones vinculadas a
su legislación nacional,
como la profesión de fe
sobre el trabajo forzoso en
el Reino Unido o las
políticas de diversidad en
España. Extraeremos las

mejores lecciones de estas
particularidades con vistas
a estandarizar las prácticas
en el Grupo.
¿Cómo tenemos en
cuenta las cuestiones
climáticas?
Nuestro objetivo común es
reducir las emisiones de
gases de efecto
invernadero y cumplir con
los compromisos del
Acuerdo de París para
lograr la neutralidad de
carbono de aquí a 2050.
Como empresa de alquiler
de vehículos industriales,
tenemos la posibilidad de
formar parte de la solución.
La transición energética de
nuestra flota se está
acelerando —comenzando
por nuestra propia flota de
vehículos— y debemos
trabajar en colaboración
con nuestros clientes para

INFORME DE RSE DE FRAIKIN DE 2020

implementar esta
estrategia.
¿Cuál es el significado
de sus acciones en
materia de RSE?
La RSE es un catalizador
empresarial importante.
Debe afrontarse con una
perspectiva de mejora
continua. Estamos
implementando un
proyecto de gran
envergadura para
comprender mejor nuestras
repercusiones como Grupo
y establecer objetivos
cuantificables. Nuestro
objetivo es estructurar una
cultura de responsabilidad
sólida. Únicamente
podemos tener éxito si
nuestros equipos
adquieren un compromiso
pleno en todos los lugares
donde está presente
FRAIKIN.
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NUESTRAS BASES

Demostrar nuestro

Ética y lucha anticorrupción
La ética constituye un pilar esencial del programa de cumplimiento
adoptado por FRAIKIN. Además, define nuestras prácticas de gestión,
comerciales y operativas, y es uno de los pilares de nuestra cultura
de lealtad, confianza y respeto.
FRAIKIN se compromete a no involucrarse en
el encubrimiento y el blanqueo de ingresos
procedentes de actividades delictivas. Los
pagos no podrá en ningún caso realizarlos una
persona distinta de la contraparte comercial.
De manera más general, FRAIKIN ha
incorporado a su código de ética las medidas
necesarias para el cumplimiento de la ley Sapin
II anticorrupción. Estas aplican a todas las partes
interesadas de las actividades del Grupo.

compromiso
La satisfacción y fidelización de nuestros clientes, pero también la
seguridad y la salud en el trabajo y la prevención de los impactos
medioambientales son prioridades para FRAIKIN. Algunas entidades
llevan mucho tiempo realizando procedimientos de certificación
que demuestran este compromiso y la voluntad de llevar
a cabo una política de mejora continua en estas áreas.
1 FRANCIA: Certificación ISO 9001
(calidad) de varios ámbitos de FRAIKIN
Francia: sistema de gestión, sede y 25
agencias certificadas en 2020 por AFNOR.
2 ESPAÑA: Sistema de gestión integrado
certificado por SGS: ISO 9001 (calidad),
ISO 14001 (medio ambiente), OHSAS 18001
(salud y seguridad ocupacional) desde 2014.
Certificación ISO 39001: 2012 (seguridad vial).

3

1

3 REINO UNIDO: Certificación
ISO 9001, Certificación ISO 45001 (salud

4

ocupacional).

4 ITALIA: Certificación ISO 9001,
Certificación ISO 14001 (medio ambiente).

l código de ética recuerda el compromiso de FRAIKIN de respetar sin
reservas los derechos humanos y los
principios de las convenciones y organizaciones internacionales. Formaliza reglas de comportamiento y buenas prácticas
para mantener relaciones saludables, equilibradas y transparentes con todas nuestras
partes interesadas.
El código de ética es vinculante para todos
los empleados del Grupo; tuvo una amplia
distribución durante 2020 en todas las entidades, en Francia y en todas las filiales.
Además, se puso un código de conducta anticorrupción en conocimiento de los empleados. Este documento pedagógico tiene como
fin hacer más accesibles los conceptos de corrupción, tráfico de influencias y conflictos de
interés. En particular, da a conocer la política
de obsequios de la sociedad. También se elaboró un mapa de riesgos de corrupción. Finalmente, cada año se invita a los empleados
expuestos a estos riesgos a completar una
declaración de ausencia de conflicto de inte-
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reses. Este enfoque garantiza una transparencia total en su relación con FRAIKIN.
Existe un canal de denuncia accesible para
todos los empleados, internos o externos al
Grupo, que tengan conocimiento personal de
acciones no éticas o, en general, de cualquier
incumplimiento. De este modo, es posible notificar estos asuntos a la dirección de FRAIKIN
a través de una plataforma de notificación subcontratada: https://fraikin.signalement.net
Este canal de denuncia, iniciado en Francia,
se está ampliando gradualmente a otros países. Un sistema de traducción integrado permite el procesamiento de notificaciones por
parte de los supervisores de Ética, independientemente del idioma en el que se realice la
notificación.

Los datos

555

Los
empleados más expuestos
estadísticamente a los riesgos de
corrupción han recibido una
formación virtual (módulo Sapin II).

INFORME DE RSE DE FRAIKIN DE 2020
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Hablamos con...
THIERRY MARTIN, director de Calidad y de auditoría interna
“Como empresa del sector servicios, es importante mostrar a nuestros
clientes que trabajamos con ellos siguiendo procedimientos aprobados
por un organismo independiente. La certificación ISO 9001 de nuestro
sistema de gestión nos posiciona en esta dinámica. Demuestra nuestra
capacidad para ofrecer a nuestros clientes el servicio esperado y respalda
la imagen de servicio de excelencia que brindan las agencias. Garantiza
que tratemos nuestras operaciones de manera coherente desde un punto
de vista comercial, técnico y financiero. Asimismo, confirma que todos los
empleados dominan el sistema de gestión de la calidad (SGC).
En la línea de las iniciativas implantadas por determinadas filiales, el
proceso se llevó a cabo en 2020 en la sede central y en un primer panel de agencias en Francia.
El departamento de Calidad y Auditoría Interna, con el apoyo del resto de departamentos
funcionales, prestó un sólido apoyo en términos metodológicos y pedagógicos, en particular
para ayudar a la red a percibir el verdadero valor de esta certificación. Las 25 agencias
superaron la auditoría de certificación de manera brillante, sin observaciones ni incumplimientos.
En 2021, el ámbito de aplicación se ampliará a 36 nuevas agencias.”

INFORME DE RSE DE FRAIKIN DE 2020
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MAPA DE RIESGOS

Nuestra política y nuestras acciones
en materia de riesgos humanos
TEMAS ABORDADOS

RIESGOS

POLÍTICA - PLAN DE ACCIÓN
Rotación, empleabilidad

SOCIAL

Empleo, organización del
trabajo, salud y seguridad,
relaciones sociales, formación
e igualdad de trato

La política general en materia de
desarrollo sostenible y de
contaminación, la economía circular,
el uso sostenible de los recursos,
el cambio climático y la protección
de la biodiversidad
EMPRESARIAL

Compromisos sociales, relaciones
con subcontratistas y sus
proveedores, medidas implantadas a
favor de la salud y la seguridad del
consumidor
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Desarrollo de formación interna de concienciación
Capacidad de atraer el talento - Política de retención
Protección de las carreras profesionales frente a los
cambios
Desarrollo de capacidades - Gestión provisional de
empleos y capacidades (GPEC) “Trayectoria de
empleados” (Capacitación, Top Tech Challenge, etc.)

Departamento de Recursos
Humanos

Salud - Seguridad en el
trabajo para los empleados

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

Responsable de Salud
y Seguridad en el Trabajo

Accidentología
de los clientes

Conducción ecológica
Código de prevención vial

Departamento Jurídico
y de Seguros

Misión “Handicap” (Contratación,
asociación ESAT, etc.)
Igualdad de género
Diversidad

Departamento de Recursos
Humanos y Seguridad y Salud
en el Trabajo

Cambio climático Huella
de carbono Consumo
energético Contaminación
(ambiental, acústica)

Desarrollo de acciones en torno a la conducción
ecológica (reducción del consumo de combustible)
Promoción activa del uso de vehículos “limpios”
(GNV, eléctricos, biocombustible)
Desarrollo de colaboraciones con entidades públicas
(ADEME, Unión Europea, municipios)

Departamento de Compras
y departamento de Innovación

Anticorrupción
(Ley Sapin II)

Adopción de medidas obligatorias:
- código de ética
- código de conducta
- formación de los empleados
- canal de denuncias

Departamento de Calidad
y Auditoría

Discriminación

AMBIENTAL

CATALIZADORES DE RIESGO

INFORME DE RSE DE FRAIKIN DE 2020
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DATOS DEL GRUPO

.

Estabilidad relativa a pesar de la pandemia

Presencia internacional

11
771

-4 %

millones de euros de facturación,
de los cuales el 39 % en el
extranjero

frente a 2019

países
en 2
continentes

Un socio de gran solidez

+58 000
vehículos

14

2 800

157

7 000

empleados

agencias

clientes en 6 sectores
clave
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Medio ambiente y
construcción

Transporte

Retail

Gran distribución

Sanidad

Administraciones
Públicas
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DATOS EN FRANCIA

Un año caracterizado por la crisis sanitaria y económica

472,4

- 5,5 %

millones de euros de facturación
en Francia

frente a 2019

Un socio cercano

+ de

2 000

+30 000

110

vehículos

agencias con talleres
integrados

empleados
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NUESTRO LIDERAZGO RESIDE
EN NUESTROS EMPLEADOS,
QUE DEMUESTRAN CADA DÍA SU
COMPROMISO, SU SENTIDO DEL
SERVICIO, SU RESPETO POR LOS
DEMÁS Y SU PROFESIONALIDAD.

EMPLEADOS Y EMPLEADAS
COMPROMETIDOS CON
SU PROFESIÓN

73 %

Un
de empleados
satisfechos en el
barómetro 2020

18
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80 %

+ de un
de conductores
capacitados en
conducción
ecológica

INFORME RSE FRAIKIN 20 20

99 %

Un
de revisiones anuales
de desempeño
realizadas a pesar de
la situación sanitaria
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COMPROMISO Y EMPLEABILIDAD

Identificar y cumplir las expectativas
de nuestros empleados
Nuestros empleados desempeñan un papel fundamental en el éxito
de FRAIKIN. Para reforzar su disponibilidad y su compromiso,
además de para comprender mejor sus expectativas, en 2020
realizamos un barómetro interno.

Principales resultados del barómetro interno
Empleados muy comprometidos

El

87 %

dice estar
orgulloso de
trabajar en
FRAIKIN

El

80 %

está motivado
para seguir
trabajando en
FRAIKIN

El

74 %

comparte los
valores de la
empresa

75 %

está satisfecho
con su superior

l barómetro interno permite conocer las opiniones de los empleados
sobre la empresa. Se trata de una
verdadera herramienta de mejora de
la cohesión social, ya que permite diseñar e
implementar acciones que fomenten los
cambios esperados en la actividad diaria por
los empleados.
La implicación de todos en estas iniciativas
mejora el compromiso de los empleados
con la empresa, algo que constituye una
prioridad en la actualidad. FRAIKIN
quiere atraer y retener empleados
motivados y que presenten las capacidades
y talentos necesarios, especialmente en
puestos clave.
Este atractivo resulta decisivo en un
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El

75 %

está satisfecho
con su entorno de
trabajo

El

66 %

está satisfecho con
el desarrollo de su
carrera en la empresa

Un elevado índice de satisfacción

El

Algunas áreas
de mejora

El

73 %

disfruta
trabajando con
su equipo

El

58 %

considera suficiente
el número de
reuniones informativas

contexto de tensión económica, control de
costes y transformación empresarial.

UNA CRECIENTE SATISFACCIÓN

El barómetro interno se llevó a cabo entre
mediados de diciembre de 2019 y finales de
enero de 2020. Los resultados son muy
positivos, con un 73 % de satisfacción general
con la empresa, frente al 55 % de 2010. Todos
los parámetros son superiores a los obtenidos
en la edición anterior, realizada hace diez
años. Más de uno de cada dos empleados
respondió en el ámbito del Grupo (438
respuestas). Con una participación del 46 %
en Francia y de al menos el 66 % en otros
países (incluido el 100 % en Italia), la
participación varió mucho entre países.

INFORME DE RSE DE FRAIKIN DE 2020

ÁREAS DE MEJORA

El análisis del conjunto de resultados por
parte de los equipos del departamento de
Recursos Humanos permitió establecer
planes de acción en cada una de las filiales
del Grupo. Asimismo, se ha puesto en
marcha un plan de acción en cada una de las
9 regiones de la filial francesa. Las acciones
se han agrupado en 5 ámbitos principales:
Mejorar la comunicación directa con
equipos operativos y conductores;

Aumentar la comunicación sobre la
formación disponible y realizada;
Acompañar a los gerentes en lo relativo a
los recursos humanos;
Optimizar las condiciones y el ambiente
de trabajo;
Incrementar la comunicación sobre
oportunidades profesionales.
El despliegue de este plan de acción se inició
en enero de 2021 en todo el Grupo.

INFORME RSE FRAIKIN 20 20
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COMPROMISO Y EMPLEABILIDAD

Evaluar y apoyar mejor a cada empleado
FRAIKIN se ha equipado con herramientas innovadoras de cara a
permitir a los supervisores respaldar a sus empleados en su
desarrollo profesional, pero también para evaluarse a sí mismos.
REVISIONES ANUALES DE
DESEMPEÑO (RAD) PARA
COMUNICARLO TODO

Desde 2017, a través de su
intranet FRAIKIN GO, FRAIKIN
ofrece una herramienta digital
que permite realizar revisiones
anuales de desempeño. Estas
R A D co n st ituyen u na
oportunidad de excepción para
el intercambio entre los gerentes
y sus empleados. Permiten hacer
balance del año pasado (desempeño y
objetivos), pero también conocer las
respectivas expectativas para el próximo año y
activar el ciclo de desarrollo de RR. HH. De esta
forma, todos pueden indicar sus deseos de
movilidad geográfica o funcional y de formación.
En 2020, se expresaron 2143 necesidades de
formación, más de la mitad de las cuales se
referían a las divisiones de Conducción y Taller.
Además, 311 empleados y empleadas también
deseaban movilidad funcional. 275 demandas
fueron aprobadas por el supervisor.

EVALUACIONES DE PERSONAS PARA
IDENTIFICAR NUESTROS PUNTOS
FUERTES

En el primer trimestre de 2020, las
e va l u a c i o n e s “P e o p l e Re v i e w s” s e
generalizaron en toda Francia. Durante estas
revisiones de RR. HH., los gerentes operativos

y sus responsables de recursos humanos
realizan una revisión completa de
cada empleado y, por lo tanto,
de cada equipo. El objetivo es
i d e nt i f i c a r e l pl a n d e
c a r re ra , fo r ma c i ó n y
coaching individual de
c a d a m i e mb ro d e su
equipo, pero también
negociar incrementos
sal a r i al e s , i d e nt i f i c a r
p e r s o n a s c o n e l e va d o
potencial y, si es necesario,
anticipar los riesgos de salida.

INTERCAMBIO DE OPINIONES
INTEGRAL PARA UNA EVALUACIÓN
COMPLETA

En 2020, FRAIKIN implementó el mecanismo Feed-back 360°. Esta herramienta de
mejora del desempeño de supervisores funciona mediante un intercambio de opiniones.
Consiste en recoger, a través de un mismo
cuestionario, las percepciones que existen en
el entorno profesional (jerarquía laboral, empleados y compañeros) y del propio interesado
respecto a las conductas directivas,. Mediante
la comparación con sus propias percepciones,
el supervisor puede expresar sus puntos fuertes y sus ejes de mejora, además de elaborar un
plan de desarrollo con el fin de adaptar sus
prácticas de gestión.

Los datos

99 %:

tasa de realización de las
revisiones anuales de desempeño

22

200

+ de
supervisores
superaron la evaluación
Feedback 360° en Francia.
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Los testigos
OLIVIER COUDERC, responsable de Productos y Servicios, departamento de Marketing de FRAIKIN Francia
“Para mí, el mecanismo Feedback 360° ofrece una
oportunidad única de obtener una evaluación de mi estilo de
gestión realizada por todos los empleados de mi entorno
profesional. Todo el mundo tiene un punto de vista diferente,
incluso distinto a mi propia percepción, por lo que estamos ante un
ejercicio particularmente interesante. Existe una base para
enriquecer la práctica de la dirección. Hemos contado con el
apoyo del departamento de RR. HH. en particular al ayudarnos a
sacar partido a los resultados. Se trata de un proceso fascinante,
que debe abordarse con humildad, dado el cuestionamiento que
puede implicar este ejercicio. Intercambiar opiniones sobre el estilo
de gestión no puede sino ayudarnos a progresar.”

SAAD KABIL, responsable de Tesorería del Grupo
“Me sorprendió gratamente la forma en que RR. HH.
realizó las entrevistas para mi People Review. Esta
herramienta realmente nos permitió iniciar una reflexión
sobre los temas que más me importaban. Además, la
calidad de escucha de mis interlocutores me permitió decir
cosas que no necesariamente había planeado decir, con
total transparencia. La entrevista también duró mucho más
de lo esperado. No era una mero trámite, sino que
realmente querían entender mi punto de vista y después
ofrecerme un camino y vías para la reflexión.”

JULIETTE DURBEC, responsable de las agencias de Troyes y Auxerre
“Las revisiones anuales de desempeño permiten abordar
de manera objetiva lo que sucedió durante el año anterior,
abarcando temas algo difíciles y abordando vías junto con los
empleados para promover su realización. Para mí, no se trata tanto
de insistir en el año pasado como de apoyar a cada empleado en
su propia reflexión sobre las condiciones de su bienestar en el
trabajo y, por tanto, de su compromiso individual y de equipo. Se
trata de un momento de gran relevancia para el supervisor y
empleado, por lo que es necesario prepararlo a lo largo del año.”

INFORME RSE FRAIKIN 20 20
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Un enfoque estratégico
sobre la contratación
y formación profesional
La contratación es un tema importante para FRAIKIN con vistas a
promover su desarrollo. Para poder contar con la disponibilidad, la calidad
y el compromiso de nuestros empleados, estamos constantemente
contratando, y disponemos de nuestra propia reserva de especialistas.
ás allá del contexto de la pandemia,
que complica la situación, FRAIKIN
opera—a escala europea— en un
sector marcado por condiciones económicas que implican un control de los costes
laborales y por una situación de tensión laboral.
Para reforzar nuestro atractivo, nuestra política
de RR. HH. se apoya en dos pilares:
Reforzar el compromiso y la empleabilidad de
los empleados;
Atraer y retener los mejores talentos.

RESPALDAR LOS ESFUERZOS DE
CONTRATACIÓN

En el año 2020 en Francia, con vistas a
satisfacer las necesidades de un contexto
sanitario particular, FRAIKIN pudo seguir
contratando en buenas condiciones, gracias a la
puesta en marcha de videoconferencias con los

candidatos y pruebas realizadas a distancia. De
este modo, se contrató a 229 empleados con
contrato indefinido:
48 conductores (conductores de camiones,
conductores polivalentes);
32 en explotación (preparadores, investigación
de operaciones, algoritmos e investigación de
operaciones, planificadores de producción);
79 en talleres (mecánicos, carroceros, jefes de
equipo, jefes de taller);
52 en la sede (función de soporte);
18 comerciales (ingenieros comerciales,
agentes comerciales, gerentes/directores de
agencia).

AMPLIAR NUESTRA RESERVA DE TALENTOS

Al dedicarse a actividades relacionadas con la
tensión mecánica, la conducción de vehículos
pesados e incluso las venta especializadas,

FRAIKIN lleva desarrollando sus propios
cursos de formación de trabajo y estudio
durante varios años. Así, en Francia se han
creado escuelas de comercio y ventas (en
torno a la mecánica), donde se promueve la
formación a cargo de otros compañeros. La
empresa sigue así una lógica de transmisión
del saber hacer y el saber estar por parte de
sus técnicos altamente cualificados. Los
becarios en prácticas proceden de cursos
especializados en mecánica de vehículos
pesados y carrocería, y pueden pasar a
contratación indefinida tras obtener su
título. Un grupo de técnicos cualificados y
motivados que permite superar las

Los datos
Solo se pudieron realizar
4 contrataciones en 2020
en la escuela de oficios
debido a la situación sanitaria.

El objetivo

es consolidar el capital de explotación
de 70 a 80 aprendices cada año.

dificultades habituales de contratación del
sector (véase el testimonio de la p. 37).

MOVILIDAD DENTRO DEL GRUPO

En el punto de mira
La cooptación, en el foco de
atención en FRAIKIN
FRAIKIN anima a sus empleados a participar
en la contratación de nuevos talentos.
Cualquiera puede recomendar a alguien que
conozca para un trabajo. En caso de
contratación, se paga una bonificación.
Cualquier empleado puede cooptar a tantas
personas como desee, sin que ello limite el
número de primas abonadas.
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En Suiza, el VIE está en auge
FRAIKIN Suiza lleva años acogiendo a jóvenes graduados que desean
realizar un VIE, es decir, un voluntariado internacional en empresas. Esta
iniciativa goza de un gran éxito, con contrataciones todos los años. Corentin
Rineau, actual director de Ventas de FRAIKIN Suiza, se incorporó a la
empresa de este modo en 2017. “Me familiaricé con el negocio y los clientes
como comercial en los cantones de Ginebra y Friburgo. Al término de mi VIE,
me ofrecieron un contrato indefinido como Business Developer y Account
Manager para la Suiza francófona, y desde mediados de 2020 soy responsable de todo el territorio
suizo. ¡La filial, que celebra su 15 aniversario en 2021, sabe confiar en sus talentos y valorarlos!”

INFORME DE RSE DE FRAIKIN DE 2020

Para promover la movilidad dentro del
grupo y ampliar su reserva de talentos,
FRAIKIN creó en 2019 el cargo Talent
Manager del Grupo. Con sede en Gran
Bretaña, sus objetivos son los siguientes:
gestión de las carreras y las competencias
dentro del Grupo para facilitar la movilidad
interna;
coordinación de la política de formación del
Grupo para armonizar los conocimientos, el
saber hacer y las capacidades interpersonales
de todos los empleados del Grupo.

INFORME DE RSE DE FRAIKIN DE 2020
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COMPROMISO Y EMPLEABILIDAD

La formación como pilar
del desempeño
La formación ayuda a consolidar la empleabilidad y adaptabilidad de
los empleados. Asimismo, contribuye a reforzar el sentimiento de
pertenencia y satisfacción y, por tanto, la motivación de los empleados.
Para FRAIKIN, se trata de un catalizador del rendimiento importante.
De izquierda a derecha:
Kelly Borges-Barreiros,
Khanim Drecourt,
Nadia Chelouah.

ara FRAIKIN, la formación profesional constituye una piedra
angular para garantizar la carrera
profesional y la cualificación de
los empleados. Se ha definido un plan ambicioso para el periodo 2019-2022. Este tiene
por objeto ayudar a cada empleado a mantener y desarrollar su conjunto de capacidades (conocimientos, saber hacer y
habilidades interpersonales utilizadas en la
práctica profesional) con el fin de dominar
su puesto, evolucionar en su puesto actual o
futuro, ascender dentro de la empresa o
aceptar un nuevo trabajo en otra empresa
sin grandes dificultades.

UNA POLÍTICA DE FORMACIÓN ACTIVA

A pesar de las dificultades afrontadas en
2020, la implementación del plan de formación ha continuado. Se ha garantizado la for-
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mación reglamentaria, que resulta esencial.
También se desplegaron otras acciones
estrella del plan de formación (véase el
recuadro contiguo), aunque algunas no
pudieron llevarse a cabo debido a las condiciones sanitarias.
En total, se impartieron 24 000 horas de formación en todo el Grupo, dirigidas tanto a
la formación y la mejora de las competencias de sus empleados como a la adaptación
a nuevas formas de trabajo.

OBJETIVO: CAPACITAR AL 100 % DE
LOS EMPLEADOS

Más que una cuestión de responsabilidad, el
desarrollo profesional de los empleados
constituye un importante catalizador del
desempeño. FRAIKIN Francia se había comprometido a que el 100 % de los empleados
con más de 5 años de antigüedad en 2020

INFORME DE RSE DE FRAIKIN DE 2020

Avances concretos en el plan de
formación de Francia/2019-2022
 55 personas cursaron el módulo
5
de concienciación sobre lucha contra la
corrupción (ley Sapin II) y se creó un
módulo de formación virtual para
implementar esta formación de manera
más amplia
Creación

de un módulo de
formación virtual especializado

en el RGPD

 0 personas formadas en
9
conducción ecológica y prevención de
riesgos viales, estando cada conductor
acompañado por un formador durante su
recorrido.

hubiera disfrutado de al
menos una formación
“no obligatoria” para
finales de 2020. El objetivo inicial no se pudo
alcanzar debido a las
cancelaciones masivas de
formaciones relacionadas
con la pandemia, aunque el
31 de diciembre se había alcanzado un nivel del 94 %. Para 2021, el
objetivo sigue siendo del 100 %.

“GESTOS Y POSTURAS”, UNA
SESIÓN A MEDIDA CON KLÉSIA

En colaboración con Klésia, nuestro organismo de previsión, 294 personas en cerca
de 40 sucursales de Francia asistieron al

 2 empleados se han
3
beneficiado de formación certificada



1 sesión de “preparación para la vida
después de FRAIKIN” pudo llevarse a
cabo para personas que se preparan
para su jubilación.
 sociación con la ESSEC
A
renovada, con una promoción de 15
participantes

Formación de 211 empleados
en el marco del mecanismo excepcional
de financiación de la formación (FNE):
idiomas, ofimática, formación en cuentas
clave.

curso “Gestos y posturas”
para prevenir enfermedades profesionales y
accidentes de trabajo.
Tras un análisis de los
accidentes más frecuentes, se creó contenido a
medida de forma conjunta
para los empleados de FRAIKIN. Las sesiones se desarrollaron en formato presencial en las
sucursales, lo que permitió al formador
observar los puestos de trabajo (talleres y
puestos en oficina) y dar consejos sumamente útiles. Tras los comentarios positivos
expresados sobre la calidad de esta formación, continuaremos con este programa en
los próximos años.

INFORME DE RSE DE FRAIKIN DE 2020
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Datos clave de 2020
sobre formación profesional
En Francia

La entrevista
KHANIM DRECOURT, responsable de Formación del Grupo

“Hemos digitalizado
nuestro catálogo
de formación”
¿Cómo afectó la crisis
sanitaria a la implantación
del programa de formación?
Dado que las agencias
permanecieron abiertas, la
formación reglamentaria y
técnica se llevó a cabo de
forma presencial. Estas
contribuyen a la sostenibilidad
de la empresa y a la
satisfacción del cliente, por lo
que resultan fundamentales.
En los demás ámbitos, hemos
avanzado en la
implementación del plan de
formación 2019-2022, si bien
aún no hemos podido
alcanzar todos los objetivos
que nos habíamos propuesto.
¡Pero eso de ninguna manera
pone en tela de juicio lo que
está por venir!
¿Qué lugar ocupa la
dimensión digital?
Uno de los aspectos más
destacados de 2020 es, sin
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duda, la preparación de la
plataforma de formación
digital, WeLearn. Trabajamos
durante varios meses con una
veintena de expertos internos
especializados. Los
apoyamos en el diseño, pero
ellos son los verdaderos
creadores del contenido.
Contamos con un objetivo de
capitalización y transmisión
de conocimiento. De esta
forma, podemos ofrecer a los
empleados una formación
homogénea por ámbitos,
independientemente de la
región en la que se
encuentren. El ámbito
Comercial (y su alrededor de
cuarenta módulos: bases
normativas, conocimiento de
vehículos, enfoque comercial,
etc.) es el primero en ser
totalmente digital. Cada
módulo finaliza con un
cuestionario para verificar lo
aprendido.

¿Esta plataforma se
ampliará a todo el Grupo?
La plataforma se puso en
marcha en Francia en marzo
de 2021. El objetivo para 2021
es identificar módulos que
puedan aplicarse también en
otros países. Algunos lo serán
al 100 %, otros tendrán que
adaptarse a las condiciones
y/o normativas locales. Y
estas formaciones, por
supuesto, se impartirán en el
idioma de cada país.

18 490

El

horas de
formación
impartidas en
2020

94 %

de los empleados
ha realizado al
menos un curso
no obligatorio

42

72

64

58

75
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94

100

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

evolución de la proporción de
empleados formados, en %

En el Grupo

24 000

Distribución por tipo de formación

(Francia, España, Polonia y Reino Unido)
Inducción

horas de formación
impartidas en 2020

Idiomas

10 %

1,5 %

Técnico

18,5 %

4,5 %

2607

Formaciones
individuales

3,5 %
Gestión

“LA DIGITALIZACIÓN
PERMITE CAPITALIZAR
EL CONOCIMIENTO DE
NUESTROS EXPERTOS
ESPECIALIZADOS Y
TRANSMITIRLOS”.

81

10,5 %
Comercio

Conducción

19 %

Seguridad

32,5 %

participantes en la
formación

INFORME DE RSE DE FRAIKIN DE 2020
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SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

La salud y la seguridad, una
prioridad ahora más que nunca

Los testigos
JÉRÔME CHIOMA, director

FRAIKIN está comprometida con una política de seguridad y salud responsable y proactiva, que
forma parte de la estrategia de la compañía. El compromiso de FRAIKIN con el ambicioso
objetivo “Cero accidentes” se renovó en 2020.
cimienta en estos 4 compromisos:
dirigir un proceso de mejora continua de
las condiciones laborales;
evaluar y controlar los riesgos laborales de
todas las unidades de trabajo, ya sean físicos
o psicológicos, con el fin de reducir la
frecuencia y gravedad de los accidentes
l ab o ral e s, a s í co mo e l nú mero d e
enfermedades profesionales;
aplicar procesos adaptados a la política de
seguridad y salud en el trabajo definida por
la dirección, ya sean procesos técnicos,
humanos u organizativos;
comunicar y asesorar a la alta dirección,
los supervisores y los empleados, además de
colaborar con los órganos de representación
de los empleados y los organismos públicos.

UNA POLÍTICA BASADA EN EL
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA
ISO 45001

En FRAIKIN estamos convencidos de que
la eficiencia de nuestros equipos y su
desarrollo van aparejados a una buena salud y
seguridad para sus empleados, así como a su
bienestar en el trabajo. En el departamento de
Recursos Humanos se ha creado una división
dedicada a la gestión de la seguridad a través
de un enfoque de prevención operativa. Se
encarga de ejecutar medidas de prevención de
riesgos laborales para nuestros empleados y de
ofrecer información para nuestros clientes.
La implantación de esta división, dirigida
por su responsable de Salud y seguridad en
el trabajo, se basa en el cumplimiento de los
requisitos de la norma ISO 45001. Se
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ACTUAR SOBRE LOS FACTORES
DE RIESGO

Para avanzar hacia el objetivo “Cero
acc i d ente s” , en 2 02 0 s e co nt i nu ó
desplegando el plan de medidas correctivas
implementado en 2019 por el departamento
de Salud y Seguridad en el Trabajo. El
programa abarcaba: la prevención del riesgo
de caídas y de trabajo en altura, el riesgo
químico, la organización de controles
periódicos, la puesta en marcha de
referentes de seguridad, la prevención de
riesgos en la división Conducción y la
mejora de la información. Gracias a la
implementación de estas medidas y al
compromiso de nuestros empleados, el 47 %
de las agencias lograron el objetivo de cero
accidentes laborales en 2020.

INFORME DE RSE DE FRAIKIN DE 2020

de la Región Norte

“Una cuestión
de experiencia
y coordinación”

En el punto
de mira
Una gestión de
riesgos a la altura de
la crisis sanitaria
Además de implantar medidas de
protección de barrera y
proporcionar mascarillas y gel
hidroalcohólico en toda la red,
FRAIKIN ha adoptado un protocolo
de limpieza de las cabinas de
camiones a la llegada y salida de los
vehículos, así como un protocolo
sanitario específico para los
conductores. Se publicó una
comunicación específica en la
plataforma FRAIKIN GO en la que se
enumeran todas estas medidas y los
productos que se deben utilizar.

“La seguridad es una
prioridad en nuestros
talleres y en nuestros
vehículos. Los directores y
responsables de agencias
son responsables del
correcto mantenimiento y
control de los equipos.
Prevemos el paso de
vehículos por el taller gracias a la coordinación
permanente de los planificadores encargados de
la convocatoria de los vehículos y los capataces
de los talleres. El objetivo es que, más allá de la
experiencia técnica de nuestros equipos, siempre
estemos en condiciones de ofrecer el vehículo
adecuado y podamos así brindar a nuestros
clientes una solución de continuidad de servicios.
A nivel regional, las revisiones semanales con
todas las divisiones de soporte (técnico,
planificación, operaciones y ventas) nos permiten
prever y priorizar acciones para satisfacer siempre
al máximo a nuestros clientes y garantizarles total
seguridad.”

CORINE BILLON,

Directora adjunta de la sucursal de Niza

Calzado de seguridad: la elección
de quienes trabajan sobre el terreno
“A mediados de año, los representantes de los diferentes
equipos (preparación, carrocería, mecánica, conductores y
jefes de operaciones) de 5 agencias probaron nuevos modelos
de calzado de seguridad. El cambio de equipamiento fue
acordado por todos. Los empleados se encuentran satisfechos al
ver que su opinión es tenida en cuenta para una decisión que
afectará a todas las agencias.”

INFORME DE RSE DE FRAIKIN DE 2020
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Comprender

Adopción regular de medidas
correctivas

la tasa de frecuencia
en FRAIKIN

Al extraer lecciones sobre los avances logrados y centrarse en sus
principales fuentes de progreso, FRAIKIN adopta nuevas medidas
correctivas en beneficio de todos.

Énfasis en las VGP

UN NUEVO PROCESO DE
INTEGRACIÓN DE LA SEGURIDAD
PARA NUEVOS EMPLEADOS

Controles periódicos optimizados

Se definirán métodos y materiales con el
fin de armonizar las prácticas de apoyo a los
nuevos empleados. que tendrán como
objetivo concienciarles sobre la aplicación
de las normas operativas y de seguridad
propias de su puesto.

A finales de 2019, se estableció una nueva
colaboración con Bureau Veritas. A partir de ahora,
esta empresa se encarga de realizar inspecciones
periódicas de los equipos de trabajo, de la
infraestructura y del equipamiento de los vehículos
de la flota. Esta colaboración garantiza el control de
la gestión de nuestras obligaciones y alivia la carga
de las agencias en cuanto a la planificación y
facturación de este servicio. Desde principios de año,
cada nuevo empleado (director de agencia) ha
recibido formación en “integración de seguridad”
para familiarizarse más con el sistema de gestión en
curso. El director regional, responsable de garantizar
un control adecuado de las visitas generales
periódicas (VGP), ahora está informado de los
resultados de su región en términos de recogida de
observaciones. Al apoyarse en la dirección, FRAIKIN
pretende reforzar la responsabilización que incumbe
a los delegados de competencias. En definitiva, esta
nueva organización permitirá orientar nuestras
compras de equipos y controlar su mantenimiento.

CURSO DE “GESTIÓN DE LA SALUD
Y LA SEGURIDAD”

Los directores de agencias y los
directores regionales recibirán formación
para reforzar sus capacidades de gestión y
control de la seguridad. El objetivo de este
curso se basa en la comprensión de los retos,
así como en medios y métodos que
conduzcan a la mejora del sistema.

INDICADORES QUE PERMITEN A
LOS SUPERVISORES INFORMARSE
DE LA SITUACIÓN

Controlar el riesgo de accidente requiere
el despliegue de objetivos fácticos que
200
permitan a cada supervisor informarse de la
situación:
150
la tasa de efectividad de los informes de
seguridad (organización de SST);
la identificación de cuasi accidentes con el
100
fin de identificar cualquier situación
potencialmente
peligrosa;
50
la tasa de efectividad de la integración de
los nuevos empleados.
0

32

200

155

150

100

0

Número de días
perdidos por
accidente

82

44
41

40
1 5

es la tasa de gravedad
de FRAIKIN Francia**

* Número de accidentes que puede sufrir un
empleado durante su carrera en la empresa.
En el caso de 2020, la tasa de frecuencia
de 42,69 significa que un empleado sufrirá
casi 4 accidentes, con un nivel de gravedad
más o menos alto.

** Número de días de trabajo perdidos respecto
al número de horas trabajadas. Esta tasa permite
expresar la gravedad de los accidentes en función de
la duración de la baja laboral. La tasa de severidad de
2020 significa que la empresa pierde 2,39 días por
cada mil horas de trabajo realizado por un empleado.

Independientemente de la división, los accidentes laborales
están relacionados principalmente con las actividades
vinculadas al desplazamiento y el mantenimiento.

Distribución de accidentes laborales
con baja en función de la división
Operaciones

2%

9%
Conducción

Número de
accidentes con baja

135

59
50

es la tasa de frecuencia
de FRAIKIN Francia*

22
13 9
1 3

0 31

42
0 1

0 01 0

0 0 0

España Reino Polonia Suiza Benelux Italia
Unido
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DIVISIÓN TALLER

El 43 % de los accidentes laborales afecta
a empleados menores de 30 años, y casi dos
tercios de los accidentes afectan a empleados
con una antigüedad inferior a dos años.
DIVISIÓN CONDUCCIÓN

Número de
accidentes sin baja

169

2,39

Transporte

Accidentología en el Grupo en 2020
198

35,38

17 %
7%

Taller
(gestión)

Taller

65 %

A pesar del marcado aumento de la plantilla
de conductores vinculado al desarrollo de los
contratos de alquiler con conductor, la proporción
de accidentes relacionados con este sector
se mantiene estable.
Estos accidentes ponen de manifiesto
la necesidad de adaptar los métodos de
integración y de reforzar las acciones de
concienciación para los empleados que viajan
en representación de nuestros clientes.

0 0 0

Alemania
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CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO

Bienestar y calidad de vida
en el trabajo: medidas diarias
Paquete de bienvenida, beneficios sociales, ambiente de trabajo acogedor y cómodo,
cestas de fruta e incluso clases de yoga: las filiales del Grupo están intensificando las
iniciativas para brindar bienestar a sus empleados.

ITALIA
En Italia, estamos
comprometidos con ir más allá
de las medidas sanitarias/de
seguridad impuestas por ley y
ofrecer un entorno de trabajo aún
mejor a nuestros empleados. Los
muebles y sillas de las oficinas
están certificados como los
mejores ergonómicamente y para
la salud. Los horarios de trabajo
son flexibles. Se ha habilitado una
zona de descanso que ofrece
agua fría, bebidas calientes y
fruta, y todos los empleados
disfrutan de tickets restaurante. ”
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ESPAÑA

BENELUX

Se entrega un paquete de
bienvenida a cada nuevo
empleado. Se trata de un elemento
importante para la integración en la
empresa que permite compartir su
historia y sus valores, dar a conocer
la existencia del código de ética e
indicar los beneficios sociales que
se ofrecen a los empleados de
FRAIKIN en España, como seguro
de salud gratuito para todos los
empleados, seguros de previsión y
anticipos de sueldos. Solemos
ofrecer entradas para eventos en
los que participa la empresa. Y
todos los días ofrecemos fruta
fresca en las oficinas y sesiones de
yoga, estiramientos y relajación.

En FRAIKIN Benelux, un ambiente
laboral agradable es un factor
importante. Se adoptan numerosas
medidas para que las 50 personas de la
filial se sientan bien en el trabajo. Se ha
establecido una reunión trimestral con
todos los empleados. Se denomina
FRAIKIN Up y es una ocasión para la
comunicación y el intercambio en la
empresa. También es una oportunidad
para reunirse en torno a un refrigerio o
una actividad festiva. Hay dos
comedores disponibles y la cocina ha
sido renovada para que el descanso sea
más agradable. Siempre hay fruta fresca
disponible de forma gratuita. Durante el
confinamiento, se entregó una cena
para dos en casa para todos los
empleados. También se organizó un
concurso de fotografía para mantener
los vínculos entre empleados. Además,
a su llegada, cada nuevo empleado
recibe un paquete
de bienvenida.
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REINO UNIDO
Cada vez que se incorporan
nuevos empleados a FRAIKIN,
creemos que es importante que
no solo aprendan sobre el
negocio, sino también sobre
nosotros, en el plano personal.
Por eso, organizamos una jornada
en la sede de Coventry,
respetando las normas sanitarias,
para un grupo de posibles
candidatos. Después de una
presentación interactiva de
nuestros valores y nuestro papel
en el sector, pedimos a los
participantes que demostraran
sus capacidades a través de una
serie de talleres. Gracias a este
enfoque cruzado, podemos
garantizar que su integración en
FRAIKIN se ajuste a las
necesidades de ambas partes.
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EN EL PUNTO DE
MIRA/COVID-19
Durante la crisis sanitaria, los
empleados de FRAIKIN “se
mantuvieron en pie de guerra”
para brindar a nuestros clientes los
servicios habituales: desde la
entrega de emergencia de
vehículos nuevos en sectores de
primera línea hasta el
mantenimiento de vehículos que,
más que nunca, debían estar
operativos.
En la mayoría de los países, se
autorizó a las personas que podían
teletrabajar no acudir a la oficina.
Las medidas sanitarias
desplegadas permitieron luchar
eficazmente contra la propagación
del virus en los equipos a partir de
marzo de 2020. Este control fue
especialmente elogiado por la
agencia regional de salud y
medicina laboral, con motivo de
una inspección sorpresa en una de
nuestras agencias en Francia. Se
distribuyeron comunicaciones al
personal del taller y a los
conductores con el fin de
garantizar la prevención de los
riesgos vinculados a la circulación
del virus.
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DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

Un plan de Igualdad 2020-2024 en España
En España, FRAIKIN se ajusta a un plan de Igualdad 20202024. Esta política permite garantizar que se cubran como
mínimo todos los nuevos requisitos legales en materia de género
y promover la diversidad y la igualdad de oportunidades.

Un Grupo
muy diverso

En el punto de mira

Para FRAIKIN, la diversidad, tanto en
la empresa como en la sociedad en
su conjunto, es un factor esencial de
igualdad y cohesión social, pero también
de innovación y desempeño.
LA DIVERSIDAD ES ASUNTO DE TODOS

El deseo de FRAIKIN es reforzar la
diversidad en los equipos en todos los niveles
de la empresa. En este sentido, el Grupo aplica
una política activa a favor de la igualdad
profesional actuando sobre la diversidad social
en cada puesto, la gestión de las carreras
profesionales y los procedimientos de recursos
humanos (retribución, acceso a la formación,
selección y promoción).
En FRAIKIN, cada empleado debe asumir en
todos los niveles la responsabilidad personal
de forjar y adoptar una cultura inclusiva.
Hay que animar a todos a pensar en su papel
dentro de la empresa, especialmente en términos de integración de las diferencias y de
lucha contra la discriminación. La compañía
ha puesto en marcha medidas concretas encaminadas a garantizar el respeto de las diferencias, la igualdad de trato y, de forma
más amplia, una «buena convivencia».

Sin embargo, en los puestos directivos y en
determinadas divisiones con actividad sobre
el terreno (conservación, mantenimiento de
vehículos industriales) la presencia de
mujeres sigue siendo muy escasa. Además,
ninguna mujer está entre las diez personas
mejor pagadas de la empresa.
A través de un cambio de mentalidad lento
pero gradual, lograremos una feminización
progresiva de la empresa. Se realizan ajustes
salariales cuando es necesario, pero la
cuestión de la igualdad profesional entre
mujeres y hombres se plantea sobre todo en
términos de equilibrio jerárquico y
funcional.

Los datos

1611
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398

hombres y
mujeres. La fuerza laboral
de FRAIKIN es
predominantemente
masculina, en línea con la
distribución por género en
el mundo de los vehículos
pesados y la mecánica.

IGUALDAD ENTRE MUJERES Y
HOMBRES: UN COMPROMISO
RESPONSABLE

La paridad de género se basa en la
ausencia de diferenciación en términos de
remuneración, contratación y gestión de la
carrera profesional, así como en la prevención
del acoso sexual. En la actualidad, el debate
sobre la igualdad de género ocupa un lugar
importante dentro del Grupo.

Un índice de igualdad de género en marcado aumento

Objetivo

Presencia de un 20 % de
mujeres en la plantilla global
El 31 % del total de la
plantilla ejecutiva
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FRAIKIN ha transformado la obligación legal de publicar la puntuación global del índice
de igualdad profesional en un reto empresarial real para mejorar en materia de RSE.
Entre 2019 y 2020, el índice de igualdad de género subió 14 puntos, de 70 a 84 sobre 100.
Para seguir avanzando en esta área, se decidió que a partir de 2020:
todas las empleadas con baja por maternidad en el momento de las negociaciones
anuales obligatorias, recibirán un aumento salarial al regresar de la baja;
a la hora de contratar para puestos estratégicos en la empresa (Comité
Ejecutivo y Comité Directivo), ahora se requieren tantos CV de hombres como
de mujeres.

Los testigos
FLEUR NGUYEN-MOLLARD, responsable de la agencia de Saint-Egrève (Francia)

“Debemos desmitificar esta imagen
de un universo masculino”
“Todavía nos sorprende la presencia de mujeres en el universo B2B y de alquiler de
camiones. No obstante, se trata sobre todo de aportar soluciones a un cliente profesional,
para lo cual la mujer está tan capacitada como un hombre. En mi experiencia en varios
sectores, lo que hace posible hablar el mismo idioma que el cliente B2B es centrarse en el
servicio que puede ofrecer la empresa, en mucha mayor medida que entrar en una
competición con sus interlocutores. Ya seamos hombre o mujer, debemos saber estar a la
altura y demostrar humildad si no logramos cumplir las expectativas. En un entorno que cambia
rápidamente y nos obliga a buscar nuevos equilibrios, cuando se está al frente de un equipo
con varias sensibilidades, las cualidades determinantes son la escucha y la empatía.”

MARGAUX COQUEREL, estudiante de mecánica, escuela de oficios

“La escuela de oficios: ¡abierta a las mujeres
jóvenes!”
“Espíritu de equipo y orientación constante. Margaux Coquerel, estudiante
de 21 años que cursa un BTS (diploma de técnico superior) en Mantenimiento
de vehículos de transporte por carretera, estudia en la escuela de oficios del
automóvil Alfred-Mongy de Marcq-en-Barœul (Francia). “Comencé mi
aprendizaje este año en FRAIKIN en Liévin. Así, puedo conocer uno a uno
todos los puestos de una profesión que siempre me ha fascinado, además de
descubrir un formidable espíritu de equipo. Era la única chica en mi último año
de estudios y también soy la única en FRAIKIN, pero, a diferencia de otras
empresas del sector, esto no supone ningún problema. Al contrario: no puedo
estar mejor respaldada y nunca he sufrido rechazo ni exclusión.”
INFORME DE RSE DE FRAIKIN DE 2020
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Discapacidad en la empresa:
un compromiso renovado
Aunque no se pudieran cumplir los objetivos debido a la crisis
sanitaria, FRAIKIN mantiene su umbral del 6 % de trabajadores
discapacitados para 2023.

Los datos

2%

Mayores en la empresa:
favorecer su contratación
tra medid de inclusión social es
la contratación de personas de
colectivos con dificultades
para encontrar trabajo.

de personas con
discapacidad (Francia 31/12/2020)

a ley de 5 de septiembre de 2018
estableció una tasa de empleo
obligatoria de personas con
discapacidad en el 6 % de la plantilla
de la empresa. En 2018, FRAIKIN creó un
equipo específico dentro del departamento
de Recursos Humanos para garantizar que se
cumplan los compromisos del acuerdo de
discapacidad del Grupo para el periodo 20192022 y la adopción de las medidas derivadas
de su estrategia de inclusión de empleados
con discapacidad:
contratación e integración,
mantenimiento en el empleo,
formación,
compras responsables,
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 c c e s i b i l i d a d , c a mb i o y nu eva s
a
tecnologías,
comunicación.

PONERSE AL DÍA DESPUÉS DE 2020

En 2020 no se ha podido alcanzar el objetivo
intermedio del 3 % de personas con
discapacidad en plantilla: las circunstancias de
la crisis sanitaria evitaron el despliegue de las
medidas previstas, especialmente en materia de
contratación. La tasa de empleo de las personas
con discapacidad se mantuvo en el 2 %. En 2021,
FRAIKIN está relanzando estas medidas con el
objetivo de alcanzar su objetivo del 6 % de
personas con discapacidad en plantilla en el
Grupo para 2023, de conformidad con el
acuerdo de discapacidad.
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Nuestra filial española ha hecho de la
contratación de personas mayores (de más
de 50 años) un eje de su política de
contratación, apoyándose tanto en su
experiencia como en su voluntad de
integrarse en la empresa.

Hablamos con...
DOROTA BOROWIECKA, directora de RR. HH. en Polonia

“Somos proactivos en la contratación
de personas con discapacidad”
“En FRAIKIN Polonia, estamos abiertos a contratar personas
con discapacidad. No estamos sujetos a ninguna obligación
legal de contratar, pero existen normativas en materia de salud
y seguridad, así como leyes laborales, que debemos seguir a la
hora de contratar a personas con discapacidad.
Evidentemente, hemos respetado todos estos criterios,
transponiéndolos a las normas de la empresa y a los contratos
laborales. Somos proactivos en este aspecto. De hecho,
participamos en ferias de empleo dedicadas a personas con
discapacidad y trabajamos con agencias de contratación
especializadas. ”

INFORME DE RSE DE FRAIKIN DE 2020
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ANTE EL GRAN DESAFÍO DEL CAMBIO
CLIMÁTICO, FRAIKIN APOYA A
SUS CLIENTES EN LA TRANSICIÓN
ENERGÉTICA DE SU FLOTA DE
VEHÍCULOS.

AHORRAR RECURSOS
REDUCIR NUESTRO IMPACTO
MEDIOAMBIENTAL

12 %

El
de la flota usa
energías
alternativas en
Italia
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95 %

El
de la flota del
Grupo está
conforme con las
normas 5 y 6

+300

vehículos usan GNV
en la flota de FRAIKIN
España, es decir,
el 5 %

INFORME DE RSE DE FRAIKIN DE 2020
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MOVILIDAD LIMPIA Y SOSTENIBLE

“NUESTRO
OBJETIVO ES
PERMITIR EL
DESPLIEGUE DE
ESTAS NUEVAS
ENERGÍAS PARA
NUESTROS
CLIENTES”.

Apoyar a nuestros clientes
en la transición energética
de su flota
Ante los grandes retos del cambio climático y la calidad del aire, el
transporte por carretera debe reinventarse. El objetivo de FRAIKIN es
apoyar a sus clientes en la transición energética de su flota de vehículos,
lo que supone una garantía de sostenibilidad para las empresas.
HACER MÁS LIMPIO UN SERVICIO
IMPRESCINDIBLE PARA NUESTRA
SOCIEDAD

Aunque indispensable para la economía
cotidiana, el transporte por carretera sigue
siendo un importante vector de emisiones
contaminantes (casi una cuarta parte de las
emisiones de gases de efecto invernadero en
Europa). Los compromisos para alcanzar la
neutralidad de carbono de Europa de aquí a
2050 están sacudiendo nuestro sector, que
debe acelerar su transformación. FRAIKIN
tiene, de hecho, un papel central que
desempeñar en la distribución de vehículos
con energías alternativas.

ENERGÍAS ALTERNATIVAS: DE LA
CONCIENCIACIÓN A LA ACCIÓN

La concienciación sobre las energías
alternativas ha aumentado en 2020. El
panorama energético iniciado en 2019 sirve
ahora como base de referencia para ofrecer a
los clientes auditorías detalladas sobre su
flota. Esta oferta consiste en evaluar casos de
uso compatibles con vehículos que usan
energías alternativas y apoyar a los clientes en
todo el proceso de toma de decisiones, desde
la visión estratégica hasta el despliegue
operativo.
En esta transición, está surgiendo claramente
u n nu evo m o d e l o d e ge st i ó n má s
colaborativo, basado en una colaboración
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e nt re e l re sp o n sabl e d e l o gí st i c a /
transportista, el arrendador y la empresa
energética que permita tener en cuenta lo
mejor posible los cambios regulatorios y
desarrollos tecnológicos.
Para intensificar esta dinámica, FRAIKIN
organizó seminarios web durante todo el
año, tanto para el mercado como para los
empleados del Grupo. El programa abarcaba:
formación sobre nuevas leyes y reglamentos
y consideración de las respuestas aportadas
por los fabricantes y las compañías
energéticas. Con este objetivo, los expertos en
innovación del Grupo han contribuido a la
creación de módulos de formación dedicados
al conocimiento de las energías alternativas.

En el punto de mira
Energías alternativas

(extracto del informe 2020)
- GNV
- eléctrico
- Biocombustibles
- Gasolina
- Híbrido
- GPL
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La entrevista
OLIVIER DUTRECH, director de Innovación del Grupo
¿Qué cambios está
observando en el uso de las
energías alternativas?
Sin duda estamos asistiendo
a un aumento de la
demanda. El tema se está
consolidando entre nuestros
clientes, y sus objetivos de
RSE son cada vez más
ambiciosos. De hecho, las
flotas de nuestros clientes
son cada vez más híbridas. El
diésel todavía ocupa un lugar
importante, pero los pedidos
de vehículos eléctricos y de
GNV están creciendo con
fuerza. Asimismo, estamos
constatando un gran interés
hacia los biocombustibles,
que pueden prolongar la vida
útil de un vehículo diésel al
hacerlo funcionar con un
combustible más respetuoso
con el medio ambiente.

¿Cómo pueden actuar
ustedes?
Como empresa arrendadora,
tenemos la posibilidad de
contribuir a la implantación de
vehículos menos
contaminantes, orientando
para ello las elecciones y
ayudando a las organizaciones
a introducir este cambio.
En términos de madurez,
hemos superado un hito, al
pasar del asesoramiento a la
asistencia e instalación de
vehículos que funcionan con
energías alternativas.
Ante el reto climático, el
transporte por carretera tiene
la obligación de reinventarse: a
través de nuevas tecnologías y
de nuevos usos, actuando
bajo demanda... El desafío es
tal que se debe recurrir a todas
las opciones disponibles.
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¿Qué factores animan a sus
clientes a emprender la
transición de su flota?
Existen múltiples factores. La
circulación de vehículos
eléctricos o de GNV es un
factor de diferenciación en
determinadas licitaciones, e
incluso una ventaja
competitiva. Desde el punto
de vista económico,
determinados usos hacen
que las energías alternativas
sean más rentables que el
diésel. Este es
particularmente el caso de los
vehículos de gran recorrido,
para los cuales resulta más
conveniente elegir el gas. Y,
por supuesto, la presión
reglamentaria se manifiesta
en medidas como las zonas
de bajas emisiones (ZBE) y
otras restricciones de tráfico
anunciadas en áreas urbanas.
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Transporte sostenible: lograr
la transición energética

Mapa de ZBE para 2025
Lille
Arras
Reims

Rouen

La transformación del transporte por carretera se acelera por
el efecto del aparato legislativo nacional y europeo. Se trata
de un reto de gran envergadura que ocupa un lugar central
en el apoyo que FRAIKIN ofrece a sus clientes.

Rennes

Nancy

Grand Paris
Nantes

Clermont-Ferrand
Lyon
La Rochelle
Saint-Étienne

IMPULSAR FLOTAS MÁS RESPETUOSAS
CON EL MEDIO AMBIENTE

Las flotas de vehículos se sitúan en primera
línea de las decisiones políticas relacionadas con
la transición ecológica. En Francia, la ley de
orientación a la movilidad (LOM), publicada el 26
de diciembre de 2019, marcó la pauta sobre el
desarrollo esperado. Este plan tiene por objeto
luchar contra el cambio climático, la
contaminación atmosférica y la contaminación

acústica, además de preservar la biodiversidad.
Reafirma la voluntad de Francia de poner fin a la
venta de nuevos turismos y vehículos comerciales
ligeros que utilicen combustibles fósiles para 2040,
pero también de lograr la total descarbonización
del sector del transporte terrestre de aquí a 2050.
El Pacto Verde Europeo, en proceso de negociación
a mediados de 2021, utiliza el mismo tipo de
disposiciones a escala de la Unión Europea, en
línea con el Acuerdo de París.

Los objetivos de la LOM y las leyes de Clima y
Resiliencia (Francia) en relación con las emisiones
de las flotas de vehículos
18 % de motores de
bajas emisiones
(Francia/LOM)

 in de la venta de vehículos pesados
F
nuevos utilizados para el transporte de
personas o mercancías que utilicen
principalmente combustibles fósiles
(proyecto de ley de Clima y Resiliencia)

50 %
40 %
30 %

 PTAC < 3,5 t

20 %

en % de renovación de la flota
(Francia/LOM)

10 %
0%

0
2022
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2024

2025

2027

2030

Grenoble

Bordeaux
Toulouse

Annecy

Montpellier
Nice
Marseille Toulon

Active Clean Air Zone
Planned Clean Air Zone

LAS ZONAS DE BAJAS EMISIONES
ESTÁN AUMENTANDO EN EUROPA

En el punto de mira



Strasbourg

Paris

 PTAC > 3,5 t

2040
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Acabar con las emisiones vinculadas al
tráfico de vehículos de forma duradera para
disfrutar de una mejor calidad del aire en la
ciudad: este reto de salud pública se aborda
en la mayoría de las principales ciudades
europeas. De Bélgica a España, del Reino
Unido a Francia, de Alemania a Italia... Las
zonas que restringen la circulación de
vehículos con motor térmico se van
multiplicando a lo largo de los años, ya sea
limitadas a los centros urbanos o ampliadas
a un conjunto de municipios, según el caso.
El objetivo principal de una zona de bajas
emisiones es mejorar la calidad del aire
acelerando la renovación de la flota con el
fin de eliminar rápidamente de la
circulación los vehículos más antiguos y, por
tanto, más contaminantes. Ello implica
endurecer las restricciones a la circulación
de vehículos diésel o incluso prohibirlos a
más o menos largo plazo.

CLEAN AIR ZONES
Informar a nuestros clientes sobre los cambios en las
zonas de bajas emisiones británicas (Clean Air Zones)
y las normas de tráfico relacionadas.

INFORME DE RSE DE FRAIKIN DE 2020
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Nuestros clientes están acelerando su
transición para dejar atrás el carbono
Con el fin de reducir de manera sostenible sus emisiones de gases de efecto invernadero,
los transportistas de mercancías por carretera, los transportistas de pasajeros y las flotas de
vehículos están convirtiendo gradualmente su flota. La electricidad y el GNV están en auge,
mientras que otros muestran interés por el biocombustible B100.

En el punto de mira
Fnac-Darty se pasa al GNC
con FRAIKIN

Aquaservice programa la conversión
de su flota híbrida con GNC

Oise Transport apuesta
por el biodiésel

O

ise Transport (transporte por carretera y ferrocarril) ha
elegido B100, un biocombustible de origen 100 % vegetal
(colza cultivada en Francia) y, por tanto, 100 % renovable.
Energía fácil de adoptar en una flota cautiva que reemplaza al
combustible diésel y emite un 60 % menos de gases de efecto
invernadero y un 80 % menos de partículas que el diésel fósil.
FRAIKIN entregó dos nuevos tractores MAN TGX 510
compatibles con este biocombustible en la sede principal de la
empresa, situada en Nanteuil-le-Haudouin, mostrando su
apoyo a este cliente leal, designado Objectif CO2:Transporte
respetuoso con el medio ambiente, en su transición energética.

A

quaservice es la empresa líder en España en la
distribución de agua mineral natural a domicilio. Esta
empresa, cuyo modelo se basa en la economía circular y en
una cadena de suministro sostenible, cuenta con la mayor
flota de camiones híbridos de 7,5 toneladas de España, nada
menos que 114 vehículos. Con el deseo de ir más allá en la
descarbonización de su flota, Aquaservice ha acometido la
conversión a GNC de su flota de vehículos. El objetivo:
acceder al centro de las ciudades al reducir las emisiones de
CO2. Este es un nuevo paso en la estrategia de movilidad
sostenible de este cliente tan importante para FRAIKIN.

E

n su búsqueda del camión de reparto del futuro, en 2018
Fnac-Darty decidió modificar su estrategia de reparto en
torno a dos ejes: la optimización de la carga útil de sus
vehículos y la transición de su flota a GNV para el servicio en
grandes aglomeraciones.
Posteriormente, FRAIKIN puso en marcha su oficina de
diseño y logró aumentar en casi 80 kilos la carga útil
modificando la altura de la cámara, los cierres de las puertas
traseras y la longitud del vehículo. Para este proceso, los
equipos de FRAIKIN diseñaron dos tipos de vehículos.
La pertinencia de esta oferta convenció a Fnac-Darty para
renovar el 80 % de su flota de 420 vehículos en 5 años. Se
entregaron 35 vehículos Iveco 36S14 de GNV hasta finales
de octubre de 2020. “Preferimos los camiones de GNV, dado
que ofrecen una gran autonomía, emiten un 80 % menos en
el caso del BioNGV y un 93 % menos de partículas en
comparación con el diésel”, afirma Olivier Béchu, director de
Actividad y organización (entrega de último kilómetro). El
único obstáculo es la red de estaciones de servicio.”
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¿Lo sabía?
Según los análisis del ciclo de vida realizados
por IFP Énergies nouvelles y Carbone 4 en
2019 y 2020, la huella de carbono de un
vehículo que funciona con BioGNC es tan
eficiente como la de un vehículo eléctrico
que funciona con electricidad francesa y de
bajas emisiones.
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MOVILIDAD LIMPIA Y SOSTENIBLE

Nuestros clientes están acelerando su
transición para dejar atrás el carbono
(Continuación)

La flota de FRAIKIN

en cifras
Distribución de vehículos por
fuente de energía alternativa

En el punto de mira

3%

Heppner acelera su transición
energética con GNV

E

l grupo francés especializado en soluciones de
transporte y logística ha elegido el GNV y el
BioNGV como su principal fuente de energía, y se
compromete a convertir el 50 % de su flota de
camiones a gas para 2025, y, de esta, la mitad para
abril de 2021, con el apoyo de FRAIKIN. Una inversión
de 15 millones de euros que este signatario de la carta
“Objectif CO2” desde 2010 justifica por la necesidad
de atender las nuevas exigencias de sus clientes y de
la sociedad en general. Para respaldar la
transformación de su flota, el grupo también está
planificando la construcción de estaciones privadas de
GNV, que también estarán disponibles para sus partes
interesadas. “Ahora estamos acelerando nuestra
transición energética estructurando todas las
iniciativas que venimos aplicando desde hace varios
años e incluyendo todo nuestro ecosistema en
nuestro enfoque”, indica Jean-Thomas Schmitt,
director general de Heppner.

3%

14 %

de la flota del Grupo con
energías alternativas

42 %

41 %

Híbrido

Eléctrico

GPL

GNV

2%
de la flota francesa con
energías alternativas

Una estación de carga
eléctrica a disposición
de los clientes
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más. Con un límite del0 60 %, se ha
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en la oferta comercial de FRAIKIN.
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¿Lo sabía?
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n 2020, la agencia FRAIKIN de
Machelen (Bélgica) se equipó
con una estación de carga eléctrica
privada. Este equipo permite cargar
un vehículo comercial ligero que la
agencia ofrece para alquiler a corto
plazo a sus clientes. También está
disponible gratuitamente para los
visitantes. Se trata de una vía para
que la filial belga de FRAIKIN
involucre a sus clientes en la
movilidad eléctrica sostenible, muy
adecuada para viajes cortos y, en
particular, para entregas de último
kilómetro. Ya está prevista la
instalación de una segunda terminal.
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INNOVACIÓN

La Innovación como eje central de la movilidad sostenible
Como referente en alquiler de vehículos y gestión de flotas en Europa, FRAIKIN
busca constantemente la innovación. Estas soluciones innovadoras ayudan a
reducir el impacto ambiental de las flotas y a mejorar el servicio prestado,
independientemente de la actividad de sus clientes.

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

FRAIKIN acelera su proceso de
innovación con SprintProject

F
ECONÓMICO

SEGURO

LOS 5 PILARES DE LA INNOVACIÓN

El trabajo de FRAIKIN es diseñar
vehículos que se ajusten con la mayor
precisión posible a los usos de sus clientes.
Ante la complejidad de los materiales, con
necesidades siempre específicas, FRAIKIN
desempeña, como empresa de alquiler y
de asesoramiento, un papel fundamental
de seguimiento y asesoramiento. Su
amplia cartera de proveedores garantiza la
imparcialidad de sus elecciones de diseño.
Antes del alquiler, el diseño de un vehículo
siempre es resultado de un entendimiento
y una estrecha colaboración entre nuestros
equipos técnicos, nuestros proveedores
(fabricantes, carroceros, fabricantes de
equipos) y nuestros clientes. Escuchar a
nuestros clientes con regularidad nutre
nuestra comprensión del mercado. Los
líderes de proyectos, responsables de la
innovación, garantizan la diversificación
de nuestros servicios para satisfacer las
necesidades de los nuevos segmentos del
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VERDE

mercado y anticiparnos a las necesidades
futuras.

PROBAR NUEVOS MODELOS EN
CONDICIONES REALES

FRAIKIN Lab, unidad dedicada a la
innovación técnica, realiza sus propias
pruebas a los vehículos para poder asesorar
con criterio a sus clientes en la elección de
un chasis, un motor o un equipamiento
específico, con total independencia. Su
prioridad es tener en cuenta las condiciones
reales de funcionamiento. Para ayudar a los
clientes en su elección, en 2020 FRAIKIN
llevó a cabo pruebas de vehículo nuevo cada
dos meses. El ritmo se acelera ante la
expansión de la oferta de vehículos con
energías alternativas. A principios de 2021,
la frecuencia aumentó a una o incluso dos
p ru eba s p o r me s. E sta “rut i na d e
innovación” se estructura y opera en el
marco de una gestión interna específica.
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POLIVALENTE

CÓMODO

CONOCER Y ANALIZAR LA OFERTA
PARA OFRECER UN MEJOR
ASESORAMIENTO

A través de estas pruebas, buscamos
forjarnos una opinión sobre el rendimiento de
los vehículos con el fin de evaluar las promesas
de los fabricantes con respecto a los usos de
nuestros clientes. Por tanto, las pruebas se
realizan en condiciones reales: en autopistas,
carreteras regionales y en tráfico urbano, con
una carga útil del 100 % para lograr un mayor
realismo. De este modo, podemos compartir con
nuestros clientes comentarios cualificados sobre
la autonomía, el comportamiento en carretera,
la ergonomía o incluso la aceptabilidad.
Este programa incluye la prueba de modelos
resultantes de la I+D de start-ups (en concreto,
en vehículos comerciales ligeros). Además,
permite que estas jóvenes empresas
innovadoras se beneficien de nuestra
experiencia y desarrollen sus productos para
satisfacer las necesidades y los estándares del
mercado.

RAIKIN ha confiado en la innovación abierta
para preparar el futuro de la cadena de
suministro. En 2020, nos unimos a
SprintProject, una unidad compartida de
innovación abierta que reúne a líderes del
sector para trabajar juntos en proyectos
colaborativos. Gracias a esta fusión
estratégica, tenemos acceso, por un lado, a un
seguimiento en profundidad de las tendencias
e innovaciones de las startups en el ámbito de
la cadena de suministro, con capacidad para
revolucionar el sector, y, por el otro, a
proyectos conjuntos de desarrollo en
asociación con las empresas miembros y
startups seleccionadas.
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51

INNOVACIÓN

Poner la innovación al servicio de nuestros clientes
Como empresa de logística y movilidad urbana, FRAIKIN innova en el diseño de vehículos que se
ajustan a los usos de sus clientes, y los apoya en la reducción de su huella de carbono, además
de mejorar el servicio prestado.
COMBINAR VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS Y OPTIMIZACIÓN
LOGÍSTICA

Con la colaboración de FRAIKIN, el
sector del pescado y marisco fresco ha
optado por la logística sostenible en la
distribución local. En Madrid, estamos
contribuyendo a un proyecto piloto para la
distribución optimizada de productos
frescos, desde la lonja central de pescado de
Mercamadrid a diversas pescaderías y
supermercados de la ciudad. Un recorrido
regular y frecuente que, además de reducir
el número de vehículos y desplazamientos,
minimiza su impacto medioambiental
gracias a la puesta en común de necesidades
logísticas, con innovadores vehículos
frigoríficos Mercedes e-Vito 100 % eléctricos
y la colaboración de mayoristas, minoristas,
fabricantes y la administración.

REMOLQUES REFRIGERADOS
CON GAS CRIOGÉNICO PARA
U LOGISTIQUE

La empresa U Logistique, especialmente
pre o cupada p or re duc i r su huel la
medioambiental, buscó sustituir sus
vehículos frigoríficos actuales por nuevos
modelos más respetuosos con el medio
ambiente. Después de analizar varias
soluciones, instalamos semirremolques
utilizando una solución de refrigeración
criogénica y no refrigerante. Al funcionar a
través de un intercambiador de calor, el
nitrógeno líquido a -196 °C enfría el
compartimento de carga dos veces más
rápido que un enfriador diésel, al tiempo
que reduce su huella de carbono en un
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80 %. Esta tecnología funciona sin motor, lo
que permite el tráfico nocturno por el
centro de la ciudad.
La tecnología Blueeze, inventada por Air
Liquide, ya se utiliza en determinados
vehículos, pero nunca antes se había
implementado en semirremolques. Un reto
superado con la colaboración de Chereau,
que integró el módulo criogénico sin
pérdida de volumen ni de carga útil. U
Logistique quedó muy satisfecha con esta
opción, por lo que hizo un pedido de 11
vehículos de GNV para reducir aún más su
huella de carbono. Actualmente se utilizan
en la plataforma para productos frescos y
congelados de Fontenay-le-Comte (en
Vendée).
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UNA EXPERIENCIA DESTACADA
EN SANIDAD

Como muestra de la capacidad de
FRAIKIN para diseñar vehículos muy
específicos y de alta tecnología, entregamos
en España 43 vehículos que disponían de los
equipos más avanzados en electromedicina.
Además de estar especialmente adaptadas
para atender a pacientes críticos durante su
transporte, todas las unidades cuentan con
un banco eléctrico Promeva y una camilla
eléctrica, lo que mejora la seguridad de
pacientes y profesionales. Cuentan con un
avanzado sistema de aire acondicionado,
oxígeno e iluminación que se controla
mediante pantallas táctiles. En el exterior,
los vehículos presentan una señalización de
elevada visibilidad Battenburg.
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INNOVACIÓN

Determinar el camino hacia el vehículo autónomo

“Autonomous Ready”:
comentarios sobre MobilEye

Si bien el desarrollo del vehículo autónomo para las entregas no es necesariamente urgente, la
perspectiva del servicio de último kilómetro y los retos de la logística urbana, y también, en otro
plano, del transporte de larga distancia, fomentan la búsqueda de soluciones.

E

En 2014, SAE International definió los seis
niveles de la conducción autónoma, desde la
conducción tradicional sin función autónoma
(nivel 0) hasta la autonomía total (nivel 5). Es a
este último al que comúnmente se hace
referencia cuando se habla de conducción
autónoma.

Sin autonomía
El conductor es totalmente
dueño de todas las funciones
del vehículo. Los elementos de
asistencia a bordo son
dispositivos de advertencia que
no constituyen una ayuda a la
conducción.
Dispositivos: nivel de gasolina,
alerta de nivel de aceite…

VEHÍCULO AUTÓNOMO: LOS
OBSTÁCULOS QUE DEBEN ELIMINARSE

Si bien las ayudas a la conducción son cada
vez más eficientes (como el control de velocidad
de crucero —adaptativo o no—, la señal de
c a mb i o d e c a r r i l , e l d i sp o s i t ivo d e
mantenimiento en el carril o incluso el frenado
automático de emergencia), aún no ha llegado
el momento de los vehículos pesados

Autonomía parcial
En determinadas situaciones, el
conductor puede delegar parcialmente
la conducción al ordenador de a bordo.
Pero sigue siendo responsable de la
supervisión y debe estar listo para
intervenir.
Dispositivos: regulador de velocidad
adaptativo, mantenimiento en la vía,
asistencia para aparcar, etc.

Gran autonomía
El conductor no necesita
intervenir. El vehículo es capaz
de circular de forma autónoma y
de manejar las situaciones que
se le presentan. No obstante,
esta autonomía se limita a unas
condiciones concretas, como
una zona geográfica específica.

0 1 2 3 4 5
Asistencia a la conducción
El ordenador de a bordo asiste al
conductor en determinadas tareas. La
asistencia afecta o bien al control
longitudinal (velocidad, distancia
entre vehículos) o bien al control
lateral (seguimiento de las líneas
blancas), pero no a los dos al mismo
tiempo.
Dispositivos: control de velocidad de
crucero, radar de cambio de carril,
frenado automático de emergencia…
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Autonomía condicional
En determinadas condiciones
específicas, el vehículo es capaz de
analizar su entorno de conducción y
actuar en consecuencia. Incluso si es
completamente autónomo, el
conductor debe permanecer en su
lugar para recuperar el control
cuando sea necesario.
Dispositivos: algunos fabricantes
anuncian la conducción autónoma
en los atascos.
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Autonomía completa
No es necesario que haya
un conductor ni intervención
humana. El vehículo es
100 % autónomo.

autónomos. Además de la disponibilidad de la
tecnología, la cuestión de fondo sigue siendo la
responsabilidad en caso de un accidente con
lesiones personales en ausencia de conductor. A
esto se suma el riesgo cibernético, ya que estos
vehículos dependen de conexiones informáticas,
sin olvidarnos de la accesibilidad económica y la
aceptabilidad social/empresarial. Por ello, los
fabricantes están siendo más prudentes y
comedidos que hace dos o tres años... Mientras
continúan las pruebas y evaluaciones.

CAMIÓN AUTÓNOMO: NUESTRAS
CONTRIBUCIONES DE EXPERTO

FRAIKIN recibe solicitudes de información
sobre estos temas de forma regular y comunica
información a través de opiniones de expertos
sobre los niveles 2 y 3 de autonomía. La unidad de
Innovación también está siguiendo con gran interés
las primeras pruebas de conducción de camiones
interconectados en convoyes, comúnmente
denominados platooning, como las pruebas
realizadas por DB Schenker en vehículos Man. Esta
comunicación remota de vehículo a vehículo (V2V)
presagia un uso concreto de vehículos conducidos
de forma autónoma que genera ganancias en
consumo de combustible, seguridad y distancias
recorridas.

Ayudas sistemáticas
a la conducción

E

n Suiza, todos los vehículos alquilados por
FRAIKIN están equipados con cámaras y
radares de marcha atrás. Los vehículos
también se han equipado con un sistema de
asistencia a la conducción (aviso de cambio de
carril) y un regulador adaptativo, es decir, una
autonomía de nivel 2.

Platooning:
@DB Schenker

LOS 6 NIVELES DE AUTONOMÍA DE LOS
VEHÍCULOS:

l Ayuntamiento de Barcelona lanzó el
proyecto “Autonomous Ready” con el
objetivo de evaluar las ventajas de equipar los
vehículos con sistemas inteligentes de
asistencia a la conducción. Esta iniciativa parte
de la idea de que, en las ciudades con mucho
tráfico, todos los vehículos deben estar
equipados con sistemas que mejoren la
seguridad de los usuarios más vulnerables de
la carretera.
En el marco de este experimento, FRAIKIN
realizó un estudio de los siniestros de la parte
de la flota Aquaservice equipada con el
sistema MobilEye (13,5 % de la flota). Este
demostró una caída en la tasa de accidentes
del 22 % durante el periodo del 1 de mayo de
2020 al 31 de enero de 2021, en comparación
con el mismo periodo del año anterior.

pendiente de
superar las
pruebas de
conducción en
condiciones reales
de operación.

Lectura complementaria:
la opinión de los expertos
Publicado en www.sprint-project.com/
avis-dexpert/2020/04/le-vehiculeautonome-utopie-opportunite-ouinevitable-evolution
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ACCIDENTOLOGÍA DE LOS CLIENTES

Los testigos
HÉLÈNE THEALLER,

Promover el control de los riesgos viales

responsable del departamento de Seguros

Con más de 30 000 vehículos en Francia y 58 000 en todo el Grupo, el riesgo vial es un
problema que reviste una gran importancia para FRAIKIN. La prevención y la formación
son los catalizadores de una política de seguros responsable.
GESTIÓN INTEGRADA DE SINIESTROS

En Francia, FRAIKIN ha internalizado la
gestión de siniestros en el departamento de
Seguros, que gestiona todos los siniestros
salvo los personales y aquellos acaecidos en
el extranjero. Así, tiene una visión completa
y detallada de la experiencia de siniestralidad
de todos los vehículos alquilados en ese
territorio. Con el fin de mejorar la
siniestralidad de sus clientes, el equipo de
especialistas en seguros de automóviles se
basa en indicadores de desempeño
relevantes, actualizados mensualmente
mediante una solución de BI. El análisis de
la siniestralidad de los clientes, la formación
en conducción responsable, los retos de
siniestralidad con los clientes y las medidas
de prevención se han integrado plenamente
en la política de FRAIKIN.

INICIAR EL DEBATE
DE LA PREVENCIÓN

Para concienciar a los clientes sobre las
reclamaciones y promover la prevención, los
equipos del departamento de Seguros
intervienen periódicamente para explicar los
indicadores utilizados. Estos intercambios
permiten implementar políticas de prevención
adaptadas al tipo de riesgos identificados.
FRAIKIN también ha desarrollado un programa
de formación a medida, que puede ser
presencial o virtual. La formación de la Safety
Academy de FRAIKIN se basa en un diagnóstico
realizado en sentido ascendente, y tiene en
cuenta la naturaleza de los accidentes
identificados en esta empresa.
En particular, abordan los riesgos asociados
con la entrega (apertura de puertas traseras,
manipulación de herramientas a bordo, carga/

Variación de la tasa de siniestralidad
a 8 años (Francia)

30 %

29 %

29 %
28 %
27 %
26 %
25 %
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2015

2016

2017

2018
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FRAIKIN es signatario de la carta de
prevención de riesgos viales propuesta
por Prévention Routière,
así como miembro de la asociación
“Promoción y seguimiento de la
seguridad vial en las empresas”.

“Aunque no estén muy entusiasmados con la
prevención a priori, los clientes se dan cuenta de
que un vehículo averiado provoca su
inmovilización, lo que conlleva un riesgo de
pérdida de actividad y un riesgo para la seguridad
de sus conductores. Nuestros comerciales también
están más atentos a estos temas.
Al implementar una política de sensibilización y
prevención, todos salen ganando: nuestros
clientes, que controlarán sus primas de seguros y
su siniestralidad, pero también FRAIKIN, que
puede demostrar a su aseguradora contra
incendios, accidentes y riesgos diversos que ha
implementado una buena política de prevención.
Se trata de una buena práctica que da sus frutos.”

Conducción ecológica: siempre hay margen de mejora

31 %

2014

En el punto
de mira

Con la prevención todos
salen ganando

JONATHAN DENIS, conductor en la agencia de Rennes

32 %

2013

descarga). Algunas sesiones están orientadas a
redactar partes amistosos, otras se centran en
la revisión del código de circulación. También
se ofrece formación sobre conducción
ecológica, con el mismo modelo que las
sesiones para conductores empleados de
FRAIKIN.

2019

2020

“A los 37 años, ya he pasado la mitad de mi vida al volante.
A pesar de todo, gracias a la formación en conducción
ecológica que recibí en 2020, entendí que aún podía mejorar
mi conducción. Durante un día, el formador brinda consejos y
recomendaciones que se pueden implementar sobre la marcha.
La regla es anticipar (cambiar de marcha más rápidamente ahorra
combustible), pero también respetar las distancias de seguridad,
que son particularmente críticas cuando el camión está cargado.
Es necesario prestar atención a la postura de conducción y
ajustar correctamente el asiento y los espejos. Todos estos son
reflejos que ahora adopto también en mis viajes privados. La
conducción ecológica ayuda a reducir los riesgos, para uno
mismo y para los demás.”
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ASOCIACIONES INSTITUCIONALES

Un actor comprometido con
la promoción del transporte
responsable

POLONIA
CCIFP – Cámara de comercio franco-polaca
SKFS - Asociación de gestores de flotas
ZPL - Asociación polaca de leasing
Asociación polaca de combustibles alternativos
Pracodawcy RP - Asociación de empleadores polacos
Asociación polaca de exportadores
Bank Żywności – Banco de alimentos

REINO UNIDO
F
 TA – Freight Transport Association
BVRLA – British Vehicle Rental & Leasing Association
RHA – Road Haulage Association

En el punto de mira
La principal contribución a una
carretera respetuosa con el medio
ambiente: el lanzamiento del sitio
web terre-TLF.fr

FRANCIA
A
 FGNV – Asociación Francesa de Gas
Natural Vehicular
Transfrigoroute
Certibruit
FFC – Federación Francesa de
Carrocería
TLF – Transporte y Logística de Francia
Lease Europe
Fedalis – Federación de Distribuidores
Alimentarios
FNBM – Federación del Sector
de la Madera y los Materiales de
Construcción

ESPAÑA
 asnam - Asociación de transporte sostenible / Gas e hidrógeno
G
G
 anvam - Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación
y Recambios
AECOC - Asociación de Fabricantes y Distribuidores
AER - Asociación Española de Renting de Vehículos
E
 mpresas por la movilidad sostenible
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ALEMANIA
 ransfrigoroute Deutschland
T
EGRW - Asociación de
empresas regionales de
gestión de residuos

TERRE–TLF.fr (Transición energética para una carretera
respetuosa con el medio ambiente) es un sitio web
diseñado a iniciativa de Union TLF y sus miembros.
Dirigido a profesionales que deseen acelerar la
transición energética de su actividad e invertir en
vehículos que usen energías alternativas, el sitio web
responde a las cuatro preguntas principales que se
hacen los candidatos a hacer más ecológica su flota:
¿Cuáles son las energías disponibles?
¿Cuáles son los vehículos de energías alternativas
existentes en el mercado?
¿Qué normativa aborda las zonas de bajas emisiones
(ZBE) y dónde se encuentran en Francia?
¿Cuáles son los catalizadores financieros que debe
activar para optimizar su estrategia?
Como miembro activo de esta organización profesional,
FRAIKIN realizó una de las principales contribuciones a
este sitio web, que constituye una verdadera herramienta
de ayuda para la toma de decisiones con el fin de guiar y
apoyar a los profesionales en la aceleración de la
transformación ambiental del sector.
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REDUCIR LA HUELLA MEDIOAMBIENTAL
DE NUESTRAS ACTIVIDADES MEDIANTE
UNA GESTIÓN RIGUROSA DE LOS
RECURSOS Y UNA CONVERSIÓN
GRADUAL DE NUESTRA FLOTA

AHORRAR RECURSOS
REDUCIR NUESTRO IMPACTO
MEDIOAMBIENTAL
70 %

de vehículos
conformes con la
norma Euro 6
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125

talleres en Europa

100 %

de baterías usadas
recicladas
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NUESTRO MEDIO AMBIENTE

Hablamos con...

Una gestión de flota dinámica y sostenible

FRANCK
CHAPEL,
jefe de taller
Saint-Égrève
(Francia)

Como empresa responsable del sector del camión, FRAIKIN prioriza la rápida renovación de sus
vehículos. De hecho, el impacto de las nuevas normas ambientales europeas se está reflejando
más rápidamente en el Grupo que en la media del mercado europeo.

“A

En el punto de mira
Una política de automóviles orientada
a los coches híbridos

Porcentaje de vehículos
conforme a la norma Euro 6
en la flota (Grupo)

FRAIKIN está acelerando la transición energética de sus vehículos de
empresa. La política de automóviles de FRAIKIN Francia de 2020 favorece
la reducción de las emisiones de CO2. De este modo, se anticipa a las
próximas obligaciones del Estado, que impondrán un porcentaje mínimo de
vehículos de empresa en las flotas de las compañías. Asimismo, responde a la
demanda de los beneficiarios de vehículos de empresa, preocupados por su
huella de carbono y, en algunos caso, limitados por las restricciones a la
circulación de vehículos diésel anunciadas por grandes áreas metropolitanas.
De los 326 vehículos de empresa que se han renovado en Francia, esta es la
distribución de las distintas opciones:
63 %: motor híbrido (no cargable), para uso en áreas urbanas y periurbanas;
7 %: hibridación ligera en las categorías de vehículos compactos.
Con motivo de la renovación de finales de 2022, la política de vehículos de
empresa estará más orientada hacia el coche híbrido y el coche eléctrico.
Solo los empleados que viajen más de 50 000 km al año podrán optar a un
vehículo de motor térmico.
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UN CICLO DE VIDA DE VEHÍCULOS
CONTROLADO

Con una flota de más de 58 000
vehículos, FRAIKIN es un actor importante
en el transporte y la movilidad. Su gestión
dinámica de flotas garantiza la renovación
regular del parque móvil y permite
mantenerla a la altura de los estándares
medioambientales más exigentes.
Desde la adquisición hasta la reventa, cada
vehículo pasa por tres fases de explotación.
Con algunas excepciones, los vehículos
nuevos están destinados al alquiler de larga
duración. Después de 4 a 5 años, los
vehículos están disponibles para alquiler de
corta o media duración. Tras ocho años de
servicio, los vehículos se revenden en el
mercado de ocasión.
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l cambiar de un Peugeot
308 SW diésel al Toyota
Corolla Touring Sport híbrido,
descubrí un nuevo placer de
conducir. El silencio de este
motor es notable y la
ausencia de embrague es un
gran alivio para mi espalda
delicada. A razón de 140
kilómetros al día, marca una
gran diferencia al final de la
semana. Es un coche bonito
y muy relajante, que aun así
ofrece una buena aceleración
al arrancar. Además,
circulamos sabiendo que no
estamos intoxicando a los
peatones ni a los ciclistas de
la ciudad. También valoro que
ofrece una buena imagen de
la empresa a nuestros
clientes.”

UNA RÁPIDA ROTACIÓN DEL
PARQUE MÓVIL

Esta política activa de renovación del
parque móvil está dando sus frutos. A finales
de 2020, la proporción de vehículos que
cumplían la normativa Euro 6 representaba el
70 % de la flota de FRAIKIN, es decir, 10 puntos
más que en 2019. Cabe comparar esta cifra con
las prácticas del sector, con un 46 % de
vehículos conformes con la normativa Euro 6.
Gracias a los avances logrados por los motores
diésel a través de la normativa Euro 6, los
vehículos industriales diésel siguen siendo
buenos candidatos para la mayoría de los usos.
Desde la aparición de las normas Euro, las
emisiones de NOX y de partículas finas se han
dividido por 10. En otras palabras, 10 camiones
Euro 6 hoy en circulación emiten menos que
un camión de los años 90.
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Las 3 vidas de los vehículos de FRAIKIN

1.ª VIDAIi

2.ª VIDAIi

Los datos
3.ª VIDAIi

1328

4 O 5 AÑOSI en
promedio, alquiler de
larga duración

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

Reventa como
vehículos de
ocasión
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vehículos
con energías alternativas
(eléctricos, híbridos, GNV)
en la flota de FRAIKIN
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NUESTRO MEDIO AMBIENTE

Reducir el impacto medioambiental
de nuestras actividades
Los desafíos climáticos y ambientales requieren intensificar los
esfuerzos de gestión de residuos y recursos. La protección del medio
ambiente es una prioridad que se inscribe dentro de una iniciativa
medioambiental del Grupo.
n Francia, el Reino Unido, España
y Po l o n i a , F R A I K I N o f r e c e
mantenimiento y reparación de
camiones y vehículos comerciales
ligeros. Los 125 talleres representan el grueso
del consumo de energía y agua (estaciones
de lavado) y generan la mayor parte de los
residuos del Grupo (aceites, baterías usadas,
neumáticos, líquido refrigerante, etc.).
Con una voluntad de mejora continua, se
realizan inversiones constantes para limitar
el consumo y gestionar los residuos de
conformidad con las mejores prácticas.

SUSTITUCIÓN DE PRODUCTOS DE
RIESGO

RECOGIDA Y RECICLAJE DE
RESIDUOS

En el marco de un plan de inversión
plurianual, FRAIKIN está modernizando su
iluminación. El objetivo es reemplazar las
luminarias existentes en los talleres, las

En función de los tipos de residuos,
FRAIKIN ha elaborado una lista de empresas
de recogida de residuos aprobados. Todas las
filiales con talleres confían la gestión de sus
residuos a empresas especializadas,
encargadas de la recogida, el tratamiento y
la destrucción o el reciclaje de conformidad
con la normativa europea. En Francia, la
recogida de residuos peligrosos y aceites
usados corre a cargo de Sevia; y la recogida
y reciclaje de baterías, de STCM. Además,
FRAIKIN ha organizado la recogida de sus
residuos de corte no peligroso (madera,
metales, compuestos, residuos domésticos).

Con el fin de prevenir riesgos medioambientales y proteger la salud de nuestros empleados, se ha realizado un inventario de los
productos químicos utilizados en los talleres
(actualización de las FDS). El programa de sustitución continúa con las gamas de disolventes
y masillas, con el fin de orientar las compras
hacia productos que contengan menos sustancias nocivas, como el estireno y el tolueno.

MODERNIZACIÓN DE NUESTRA
ILUMINACIÓN

125 TALLERES DE
MANTENIMIENTO
MECÁNICO EN EL
GRUPO

5

En el punto
de mira
España: un enfoque
medioambiental guiado
por la norma ISO 14001

oficinas, las áreas comunes y los exteriores
con iluminación led. Las agencias de
Lorient, Annecy y La Courneuve son las
primeras en aplicar este programa.
La iluminación led puede reducir nuestro
consumo de energía en al menos un 65 % en
locales renovados. Desde el punto de vista
humano, al adaptar la iluminación a cada
área de actividad, se mejora la comodidad y
seguridad de los empleados.

1

Con la certificación ISO 14001,
la filial española de FRAIKIN se
muestra especialmente
proactiva en la gestión de sus
impactos medioambientales.
Estos compromisos se han visto
reforzados mediante nuevas
medidas.
El uso de trapos reutilizables
en los talleres reduce el uso de
papel y la generación de
residuos.
Varias agencias funcionan con
electricidad renovable.
En Granollers se utiliza un
sistema de recuperación de agua
de lluvia para el túnel de lavado,
lo que permite reducir a cero el
consumo de agua de la red
pública.
El consumo de electricidad,
combustible y agua, así como los
indicadores de reciclaje de
residuos, se controlan con gran
rigor.

110
2
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NUESTRO MEDIO AMBIENTE

Una gestión circular
de los residuos

Limpieza de filtros de partículas:
¿cómo funciona?

FRAIKIN, consciente de los posibles impactos de
sus actividades sobre el medio ambiente y con
una voluntad de mejora continua, hace todo lo
posible por reducir sus residuos, reciclar en la
medida de lo posible y reducir su consumo de
nuevos productos.

SOPLADO PREVIO
El filtro de partículas se limpia en la
unidad de limpieza de alta presión para
eliminar el hollín y la ceniza

2

1
CONTROL PREVIO
El filtro de partículas se
coloca en el probador
para medir la
contrapresión

SOPLADO
CONTROL FINAL
La contrapresión del
filtro de partículas
limpiado se compara
con la de un filtro
nuevo.

5

4

2.º paso de la unidad de
limpieza para eliminar los
últimos residuos de ceniza

3

6

TRATAMIENTO
TÉRMICO

FILTRO DE PARTÍCULAS LIMPIADO

Se quema el 100 %
del hollín

GESTIÓN SOSTENIBLE DE BATERÍAS
USADAS

Desde hace 10 años, FRAIKIN confía el
reciclaje de baterías a STCM, líder francés en
recogida y reciclaje de baterías de plomo
usadas. En 2020, la tasa de reciclaje alcanzó
el 100 % en Francia, lo que representa 232
toneladas de plomo, que después del
refinado se puede reutilizar para fabricar
baterías nuevas.
C ad a bate r í a re co gi d a s e t rata d e
conformidad con las normativas nacionales
y europeas. Después, se registra en un
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formulario de seguimiento de desechos
(DCS), cuya finalidad es garantizar la
trazabilidad de los residuos peligrosos y
constituir una prueba de su eliminación para
el productor responsable. Los equipos
reciben información de forma permanente
respecto a la recogida de baterías.
El reciclaje de baterías es una medida de
gestión sostenible importante: evita el uso
de minerales y su transporte a nuestro país,
lo que equivale a preservar los recursos y
yacimientos naturales y a reducir de forma
significativa el consumo de energía vinculado
a su transporte. Además, la producción de
baterías a partir de metales reciclados
requiere de dos a tres veces menos energía
que la producción a partir de minerales. Esta
es la mayor fuente de ahorro de recursos. Por
tanto, esta iniciativa ayuda a prevenir el
agotamiento de los recursos naturales, a
reducir la producción de residuos y a
racionalizar el consumo de energía.

INFORME DE RSE DE FRAIKIN DE 2020

Los datos

LIMPIEZA DE FILTROS DE
PARTÍCULAS Y CATALIZADORES

100 %
Tasa de reciclaje del plomo
contenido en una batería usada
lograda en 2020

Limpiar en lugar de tirar y
reemplazar por equipos nuevos:
FRAIKIN aplica esta lógica a los filtros
de partículas, elementos esenciales
para preservar la calidad del aire.
Gracias a la colaboración firmada con
Optym-HA, líder francés en limpieza
de filtros de partículas, se limpiaron
137 filtros de los 197 utilizados en
nuestros talleres en Francia. Se
pueden utilizar dos tecnologías de
limpieza, de conformidad con los
requisitos del fabricante: lavado con
agua a presión y tratamiento térmico.

INFORME DE RSE DE FRAIKIN DE 2020
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NUESTRO MEDIO AMBIENTE

Una gestión circular de los residuos

(Continuación)

En el punto
de mira

Los datos

Lubricantes aptos para
certificados de ahorro
energético.
En el marco de la mejora del
desempeño energético de su flota,
FRAIKIN Francia utiliza más del 90 % de
lubricantes aptos para los certificados
de ahorro energético (CAE). Estos
lubricantes calificados como
catalizadores del ahorro de energía
están destinados a motores de
vehículos ligeros, de transporte de
personas o de mercancías.

43 %
En 2020, de los 16 930 neumáticos
comprados en Francia, 7394 son
neumáticos recauchutados, es decir,
el 43 % de las compras.
Mejora del 1,5 % frente a 2019

EL RECAUCHUTADO DE NEUMÁTICOS:
UNA ALTERNATIVA SERIA

El recauchutado es una técnica que
consiste en reemplazar la banda de rodadura
de un neumático usado reutilizable por una
nueva. Es interesante desde el punto de vista
económico, pero también ecológico:
limitación de las emisiones de CO2 y de la
producción de residuos.
Los neumáticos recauchutables son más
caros, pero su vida útil es 2,5 veces mayor. El
ahorro de materias primas es del orden del
35 % y los residuos que se deben reprocesar
se reducen en un 50 %. Se estima que el
recauchutado de 100 neumáticos de camión
permite ahorrar 5 toneladas de material y
evitar más de 6 toneladas de CO2. Por tanto,
consideramos los neumáticos recauchutados
como una alternativa solvente y satisfactoria
a los neumáticos nuevos, por lo que los
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integramos en nuestra economía circular.
Al recurrir al recauchutado, esta iniciativa
aborda un doble reto medioambiental:
ahorrar en materias primas y evitar el
vertido de neumáticos en el medio
ambiente. El aspecto económico también es
interesante, ya que la reutilización de las
carcasas abarata el coste de los neumáticos
de sustitución. Para todos los neumáticos
utilizados, FRAIKIN utiliza proveedores de
servicios acreditados para la recogida
(Aliapur para Francia), el tratamiento y la
recuperación, de conformidad con la
normativa vigente.

DESENGRASADO DE REPUESTOS
SIN DISOLVENTES

Más de 100 sitios en Francia están
equipados con 150 máquinas de
Safetykleen*, un experto en servicios de

INFORME DE RSE DE FRAIKIN DE 2020

limpieza de piezas y tratamiento de
superficies. Permiten el desengrasado de
piezas mecánicas con soluciones detergentes
113 máquinas Aquakleen y Braekekleen), así
como el decapado de pinturas con diluyente
1 máquinas Paintkleen), mediante sistemas
patentados que garantizan la preservación
del medio ambiente y el cumplimiento de la
legislación en materia de calidad, seguridad
y medio ambiente.
En 2020, nuestras necesidades están
cubiertas en un 72 % en cuanto a la mecánica
y un 28 % para el decapado. Se adoptó una
iniciativa de optimización de la flota para que
todos los sitios que requieran una máquina
desengrasante de solución acuosa contaran
con ella para principios de 2021.
* certificado OHSAS 18001
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CRISIS DE LA COVID-19

FRAIKIN se solidariza durante la crisis de la COVID-19
Si bien durante la crisis se reivindicaba el lema “Quédate en casa”, para FRAIKIN y sus
clientes la realidad fue bastante diferente. Desde el inicio de la pandemia, se movilizaron
equipos técnicos, comerciales y administrativos para garantizar la continuidad del servicio,
respetando al mismo tiempo las normas sanitarias.
020 pasará a la historia como el
año de la pandemia y de los
sucesivos confinamientos o
restricciones por motivos
sanitarios. Como otras partes de la
economía, el sector del transporte se
mantuvo particularmente activo en toda
Europa. Las entregas a domicilio, el auge del
comercio electrónico, el aumento de los
traslados de enfermos, el transporte de
equipos médicos o la asistencia a los más
desfavorecidos fueron necesidades de
desplazamiento que hubo que satisfacer.
En este convulso contexto, FRAIKIN siempre
se ha mantenido a la vanguardia en todos los
países donde el Grupo está presente.
En general, las medidas sanitarias que se
to ma ro n d e s d e l o s p r i me ro s d í a s
permitieron luchar de forma eficaz contra la
propagación del virus en los equipos. Este
control fue especialmente elogiado por la
agencia regional de salud y medicina laboral,
con motivo de una inspección sorpresa en
una de nuestras agencias en Francia.

vehículos en buen estado de funcionamiento
y para permitir el suministro de mercancías
y el transporte de personas. Se implementó
un protocolo de desinfección de vehículos
para proteger la salud tanto de los empleados
como de los conductores de los clientes.

ENTREGAR VACUNAS CONTRA
LA COVID-19

Para una empresa de logística con experiencia y reputación como FRAIKIN, el
transporte de una vacuna no es nada nuevo
en sí mismo. Sin embargo, las temperaturas
de almacenamiento típicas oscilan entre -20
°C y + 8 °C, mientras que la vacuna de Pfizer
debe almacenarse a -70 °C. Hasta ahora, el

FRAIKIN asumió el reto de transportar vacunas
gracias a nuestros vehículos con temperatura
controlada, garantizando así que se respeten sus
temperaturas de almacenamiento. ¡Felicidades a
nuestros equipos por su implicación!

Hablamos con...
MICHAŁ IWANEK,

CEO de FRAIKIN Polonia

RESPONDER A LA EMERGENCIA

En este periodo sin precedentes, los
profesionales de la logí stica y lo s
transportistas solían necesitar vehículos
nuevo s rápidamente. SALVO raras
excep c iones, to das las agenc ias
permanecieron abiertas. Demostraron una
gran capacidad de respuesta a la hora de
atender de la manera más adecuada posible
las solicitudes de sus clientes.
Los talleres también estuvieron muy
ocupados con el mantenimiento de los
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1 200 000 dosis de la
vacuna contra la COVID-19 de Pfizer
entregadas en España
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Servicio continuo y estricto protocolo sanitario
“Todo nuestro personal, especialmente mecánicos, inspectores móviles y
asistencia técnica, garantizan la continuidad de las cadenas de suministro de
nuestros clientes. Se centran en satisfacer sus necesidades, como la asistencia para
la movilidad, la expansión de la flota y el mantenimiento de vehículos, así como la
gestión de averías.
Queremos agradecer a nuestros empleados por su arduo trabajo en un momento
difícil, y destacar que muchos tuvieron que estar presentes físicamente en talleres o
sucursales regionales. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para
garantizar su seguridad y brindarles la protección adecuada. Hemos ampliado el
horario de trabajo de nuestro taller e implementado un proceso de recogida o entrega
de vehículos con el fin de minimizar el contacto entre personas. Además, hemos
abierto un servicio nocturno de urgencias.”

INFORME DE RSE DE FRAIKIN DE 2020
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CRISIS DE LA COVID-19

El caso de...
MENZIES DISTRIBUTION

“La asociación es el catalizador
de nuestro apoyo a la primera línea
del sistema sanitario de Escocia”
“Creemos firmemente que, al luchar contra las
repercusiones de la COVID-19, formamos un solo equipo
y que juntos somos más fuertes. Por ello, nos gustaría
agradecer a nuestros socios FRAIKIN y Volkswagen
Commercial Vehicles UK por la donación de vehículos
adicionales que han ayudado a reforzar nuestra flota en el
apoyo continuo al sistema sanitario escocés (NHS Scotland)
y su lucha contra el coronavirus en primera línea.
FRAIKIN donó un vehículo Box 18T y un tractor 6×2, mientras
que Volkswagen donó dos VW Crafters a nuestra flota. Esta
asociación mantendrá la entrega de suministros vitales,
incluidos EPI para las consultas de atención primaria en
Escocia. Estamos ayudando a NHS Scotland a luchar contra
la #COVID19 en primera línea. ”
(Publicado en el sitio web de nuestro cliente: www.menziesdistribution.com)

transporte a -70 °C era un mercado de nicho
y pocos vehículos estaban equipados para
satisfacer este requisito.
Para afrontar este reto, los equipos de investigación y desarrollo trabajaron desde principios del verano de 2020 para identificar las
mejores soluciones capaces de garantizar el
transporte de las vacunas en óptimas condiciones de seguridad. FRAIKIN movilizó todas
sus habilidades técnicas, materiales y organizativas para mejorar la capacidad de entrega.

colectivo “Les chefs avec les soignants” o el
hospital de instrucción del ejército de
Laveran (Marsella) fueron algunos de estos
beneficiarios.

Durante la crisis de la
COVID-19, FRAIKIN y sus
empleados se solidarizaron
con actores de la logística, la
sanidad y las organizaciones
benéficas en todos los países.

APOYAR ACCIONES SOLIDARIAS

Hubo muchos préstamos gratuitos de
vehículos, especialmente vehículos
refrigerados, a asociaciones de ayuda mutua
y organizaciones de socorro, tanto en
Francia como en otros países. Estos
vehículos permitieron apoyar la labor
benéfica de distribución de alimentos para
personas aisladas o vulnerables, o como
ayuda para los cuidadores. La Cruz Roja
Francesa, los Restaurateurs de l'Oise, el
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