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Compañía
Modelo de negocio
Entorno empresarial
Razón social y nombre comercial
102-01

La Pau SCC, en adelante “Grup La Pau” o la
“Compañía”, es una sociedad cooperativa constituida en Barcelona en 1983 que se rige por la
Ley 4/1983 de Cooperatives de Catalunya y por
el resto de normativa y disposiciones vigentes
aplicables, estando inscrita en el Registre General de Cooperatives de Catalunya con el número
BN-6.
Grup La Pau, se dedica al transporte de personas
mediante ambulancias, autocares y vehículos
adaptados, siempre en el ámbito socio-sanitario.
La Compañía opera en España bajo la marca y el
nombre comercial Grup La Pau.

Historia
Para conocer la historia de Grup La Pau hay que
viajar en el tiempo 39 años atrás, cuando un
grupo de profesionales y amigos decidió unir sus
esfuerzos para impulsar, con ilusión y valentía,
un proyecto con una clara vocación de servicio
ciudadano dentro del sector de las empresas de
transporte sanitario.
Un equipo de 13 personas y un capital de
1.300.000 pesetas (7.813,16 euros), fueron suficientes para fundar en 1983 en Badalona Ambulancias La Pau, sociedad cooperativa de trabajo
asociado especializada en el traslado de enfermos, accidentados y/o personas con movilidad
reducida en ambulancia.
En estos casi 40 años de historia Grup La Pau ha
evolucionado, ha ampliado su cartera de servicios, ha renovado múltiples veces su flota de

vehículos para adaptarla e incorporar los últimos
avances tecnológicos y ha trasladado a millones
de pacientes por todo el territorio catalán.

Grup La Pau
ha experimentado una
progresión paulatina que
le ha llevado a convertirse en
la actualidad en una de las
empresas pioneras en la
prestación de servicios
de transporte sanitario,
adaptado y servicios
preventivos
Actividades, productos y servicios
102-02

Grup La Pau opera a través de las 5 líneas de negocio siguientes:
• Transporte sanitario urgente
• Transporte sanitario no urgente
• Cobertura sanitaria de eventos
• Transporte con unidades de gran capacidad
• Formación
Transporte sanitario urgente
Grup La Pau ofrece desde hace más de 39 años
el servicio de transporte sanitario urgente, el
cual comprende el traslado de pacientes (enfermos o accidentados) que se encuentran en una
situación crítica (riesgo vital o daño irreparable
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para la salud de la persona), hasta el hospital o
centro médico más cercano con las máximas garantías y en el mínimo tiempo posible.
El transporte sanitario urgente, se efectúa con
unidades médicas acondicionadas con la última
aparatología médica y recursos tecnológicos, así
como junto a un cuadro de profesionales médicos de excelencia que realizan la atención sanitaria “in situ” para garantizar la estabilidad del
paciente.
Este tipo de servicio cubre tanto el transporte sanitario urgente prehospitalario, como el transporte sanitario urgente interhospitalario o secundario.
Transporte sanitario no urgente
El servicio de transporte sanitario no urgente
realizado por Grup La Pau, que se caracteriza por
el traslado especial de personas que, por una imposibilidad física o bien por causas exclusivamente clínicas, no pueden utilizar el transporte
ordinario para desplazarse hasta el centro, servicio o establecimiento médico donde deben recibir la asistencia sanitaria.
El servicio de transporte sanitario no urgente
también cubre el traslado del paciente -con las
características anteriormente descritas-, desde
el centro médico hasta su domicilio, tras recibir
la asistencia médica, siempre y cuando persistan
las causas que justifiquen la necesidad de realizar ese traslado mediante un vehículo acondicionado para tal fin.
El servicio de transporte sanitario no urgente,
puede ser programado o no programado; aparte
del transporte sanitario en su sentido más amplio, el servicio de transporte sanitario no urgente, también incluye la repatriación y traslado
(local, nacional o internacional), así como el
acompañamiento de personal sanitario.
Cobertura sanitaria de eventos
Los servicios de cobertura sanitaria de eventos
son de carácter preventivo. Grup La Pau presta
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dos tipos de servicios médicos preventivos; por
una parte la cobertura sanitaria de eventos de
pequeño, mediano y gran formato, y por otra
parte, la elaboración de Planes de Autoprotección.
Grup La Pau cuenta con una dilatada experiencia
en la cobertura sanitaria de eventos, ya sea en
actos organizados por administraciones o instituciones públicas, empresas u organizaciones
privadas o bien particulares.
Grup La Pau empezó prestando este tipo de servicios preventivos a entidades deportivas y lúdicas de su entorno, como es el caso de los partidos del Joventut de Badalona, o bien los conciertos realizados en el Palau Sant Jordi. La consolidación de este servicio, los buenos resultados
obtenidos y la profesionalización de los equipos
en este ámbito de actuación, han sido puntos
clave para que en el año 2010 Grup La Pau decidiera hacer una apuesta estratégica y potenciar
este servicio de cobertura sanitaria de eventos.
En la actualidad, además de seguir cubriendo
todo tipo de eventos deportivos y lúdicos de proximidad, Grup La Pau presta también sus servicios de autoprotección y resolución de emergencias sanitarias en eventos internacionales que
cuentan con la asistencia de miles de personas,
como son, entre otros, el Primavera Sound, el
Sónar, el Festival Bioritme, el Circuit Festival, les
Santes de Mataró, los World Roller Games o la
Feria de Abril de Barcelona. Tanto si se trata de
eventos más locales, como si son actos en los
que se prevé una gran afluencia de público, el
equipo de profesionales de Grup La Pau cuenta
con los medios técnicos necesarios y una dilatada experiencia para dar la cobertura sanitaria
de eventos, sean del tipo que sean.
Transporte con unidades de gran capacidad
Grup La Pau realiza dos tipos de servicio de
transporte con unidades de gran capacidad: autocares adaptados para usuarios con algún tipo
de discapacidad y transporte discrecional. La

Estado de Información
NO FINANCIERA

2021

accesibilidad y la asistencia de profesionales especializados para el acompañamiento del viaje
son las piezas clave de este servicio.

entidades deportivas o bien para eventos lúdicos
como celebraciones, despedidas, excursiones,
entre otras actividades.

Autocares adaptados para personas con movilidad reducida (PMRS)

Rutas escolares

La flota de vehículos de transporte de Grup La
Pau está formada por minibuses y autocares
adaptados para trasladar con el máximo confort
y seguridad a personas con movilidad reducida.
Hay dos tipos de servicio de transporte adaptado: transporte adaptado fijo o transporte
adaptado esporádico. En ambos casos, el objetivo es garantizar el traslado de la persona con
movilidad reducida con la máxima seguridad, comodidad y eficiencia.
Transporte discrecional
Otro de los servicios de transporte con unidades
de gran capacidad que se ofrece desde Grup La
Pau, es el transporte discrecional. Contamos con
una flota de minibuses y autobuses de hasta 54
plazas para cubrir los desplazamientos de

Grup La Pau presta diariamente sus servicios de
transporte adaptado para rutas escolares, desde
los puntos habilitados para la recogida, o bien
desde el domicilio correspondiente hasta el centro escolar. Este servicio de autocares adaptados
para escolares con algún tipo de movilidad reducida (PMRS), cubre también otro tipo de desplazamientos, tales como viajes de fin de curso,
traslado a campamentos, excursiones culturales,
etc.
Grup La Pau cuenta con una flota de vehículos de
autocares y minibuses adaptados que incorporan los medios técnicos más pioneros para garantizar la comodidad y calidad del servicio, así
como con un equipo de profesionales, altamente
enfocados en la atención y servicio ciudadano,
que realiza el acompañamiento durante el trayecto.
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Formación
La Escuela de Formación de Grup La Pau, está formada por instructores acreditados en soporte vital
por la European Resuscitation Council y el Institut d’Estudis de la Salut; enfermeros en activo, expertos
en urgencias y emergencias, y Técnicos en Emergencias Sanitarias (TES). El equipo docente de la “Escuela de Formación” de Grup La Pau, se completa con un grupo de trabajo interdisciplinario formado
por diplomados, ingenieros, expertos en relaciones laborales y técnicos de prevención de riesgos laborales.
Además de llevar a cabo las formaciones internas para nuestro equipo, desde Grup La Pau ofrecemos
a entidades públicas y privadas, así como a particulares, sesiones formativas. Nuestra dilatada experiencia en la prestación de servicios sanitarios nos permite colaborar con entidades externas (especialmente entidades locales y ayuntamientos) para ofrecerles nuestro asesoramiento como expertos. En
la actualidad, llevamos a cabo dos tipos de cursos formativos para entidades externas: “Curso Desfibrilador Externo Automático (DEA)” y “Curso de primeros auxilios”.

Marcas
102-02

La Compañía opera bajo la marca y el nombre
comercial único de Grup La Pau.

Sede social y delegaciones

Grup La Pau
es una Compañía
de transporte sanitario
al servicio de la ciudadanía

102-03

Las oficinas centrales de Grup La Pau están ubicadas Badalona (Camí de la Pelleria 11-21). La
distribución geográfica de las delegaciones (5),
es la siguiente:
• Catalunya: Badalona, Mataró y Santa Coloma de Gramenet
• Euskadi: Vitoria-Gasteiz (Araba) y Bilbao (Bizkaia)

Propiedad y forma jurídica
102-05

En los casi 40 años de existencia de Grup La Pau,
la Compañía ha crecido hasta alcanzar en la actualidad un total de 74 socios y una plantilla de
1.175 personas trabajadoras al cierre del ejercicio (935,76 personas trabajadoras plantilla promedio).
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Todo el equipo de Grup La Pau al completo, conservan intactos los valores intrínsecos corporativos siguientes: Atención ciudadana; Calidad; Eficacia; Innovación; y Solidaridad

Grup La Pau
se ha convertido en un
referente en la prestación de
servicios de transporte sanitario,
adaptado y servicios preventivos.
Un oficio en el que el tiempo,
la atención y el cuidado
prestado cuentan

Estado de Información
NO FINANCIERA

2021

Organización y estructura
Tamaño de la compañía
102-07

Los principales indicadores que definen el tamaño de Grup La Pau al cierre del ejercicio (2021), comparativamente con los correspondientes al año anterior (2020), son los siguientes:

Tamaño de la Compañía
Activos

2021

2020

Diferencia

36,31 € MM

21,53 € MM

14,78 € MM

68,6%

1,34 € MM

2,57 € MM

-1,23 € MM

-47,7%

Deudas

34,97 € MM

18,96 € MM

16,01 € MM

84,4%

Ventas - Importe neto cifra de negocios

48,46 € MM

26,23 € MM

22,23 € MM

84,8%

Compras - Aprovisionamientos

0,73 € MM

1,43 € MM

-0,70 € MM

-49,0%

Resultado Antes de impuestos

-0,81 € MM

0,35 € MM

-1,16 € MM

-331,4%

Empleados (promedio)

935,76

494,70

441,05

Patrimonio neto

89,2%

Más de un millón de usuarios
son atendidos anualmente por el equipo de profesionales de Grup La Pau.
Entidades sanitarias públicas y privadas, empresas y organizaciones,
o bien particulares pueden contratar los servicios de la cooperativa
bajo las máximas garantías de calidad y eficiencia

Nuestra flota de vehículos

según la normativa derivada del Real Decreto
836/2012.

Grup La Pau cuenta con una flota de 427 vehículos sanitarios acondicionados para la prestación
de servicios de transporte sanitario urgente, no
urgente, transporte adaptado y servicios preventivos, de los cuales 119 son eléctricos. Todos los
vehículos se encuentran equipados y adaptados

La renovación de la flota de vehículos se realiza
periódicamente con el fin de incorporar los últimos avances tecnológicos en materia sanitaria.
Disponemos del distintivo de garantía de calidad
ambiental de flotas de vehículos, desde el año
2020. En 2021, hemos recibido de la Asociación
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Española de Gestores de Flota y de Movilidad
(AEGFA), el premio a la mejor flota ecológica de
España.
Para Grup La Pau es primordial dotar a sus equipos de los recursos necesarios para prestar un
servicio de calidad y eficiente, en el que la inmediatez, la aparatología y la intervención humana
son factores claves.

Renovamos nuestra flota
periódicamente para incorporar
los últimos avances
En 2021, la flota de vehículos sanitarios de Grup
La Pau es la siguiente:
• 405 vehículos de transporte sanitario (94%
de la flota)
• 9 vehículos de transporte adaptado y discrecional (2% de la flota)
• 11 vehículos de supervisión y/o soporte logístico (3% de la flota)
• 2 vehículos de servicios sociales (1% de la
flota)

Transporte sanitario no urgente
Se trata de vehículos adaptados para la prestación de servicios de transporte sanitario no urgente para colectivos y particulares. Este tipo de
ambulancias asistenciales son las de “tipo A” y se
clasifican en:

Ambulancias no asistenciales individuales
Vehículos adaptados para el traslado de pacientes que no requieren ninguna urgencia. Se conocen como las ambulancias convencionales “tipo
A1”; se utilizan para el traslado programado de
pacientes a centros médicos o altas hospitalarias
que no requieren asistencia médica en ruta. Este
tipo de vehículo está adaptado para el transporte individual en butaca, camilla o silla de ruedas. Las ambulancias no asistenciales individuales cuentan con un equipo formado por el conductor técnico de emergencias sanitarias y los
técnicos de emergencias sanitarias.

Ambulancias no asistenciales colectivas
Vehículos adaptados para el traslado de varios
pacientes a la vez que no requieren ninguna urgencia. Se emplean para el traslado programado
de pacientes a centros médicos que no requieren asistencia médica en ruta. Este tipo de
vehículo “tipo A2”, está adaptado para el transporte colectivo de personas con algún tipo de dificultad motriz -movilidad reducida- que precisan tratamientos específicos como, por ejemplo,
diálisis o bien rehabilitación. Las ambulancias no
asistenciales colectivas cuentan con un equipo
formado por el conductor técnico de emergencias sanitarias, un auxiliar con certificado profesional de transporte sanitario y los técnicos de
emergencias sanitarias.

Transporte sanitario urgente
Se trata de vehículos adaptados para la prestación de servicios de transporte sanitario urgente.
Este tipo de ambulancias asistenciales, se dividen en las del “tipo B” y “tipo C”, así como las
“ambulancias bariátricas”.

Ambulancias asistenciales de soporte vital
básico
Vehículos adaptados “tipo B” para la asistencia
sanitaria básica en caso de emergencias como,
por ejemplo, un accidente. Suelen ir provistas de
señas ópticas y acústicas.
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Las ambulancias asistenciales de soporte vital
básico cuentan con un equipo formado por el
conductor técnico de emergencias sanitarias y
los técnicos de emergencias sanitarias.

Ambulancias asistenciales de soporte vital
avanzado
Vehículos adaptados “tipo C” para la asistencia
sanitaria intensiva en caso de emergencias. Se
conocen también como “UVI móvil”. Estos
vehículos están dotados técnicamente para trasladar personas en situaciones de riesgo vital.
Las ambulancias asistenciales de soporte vital
avanzado cuentan con un equipo formado por el
conductor técnico de emergencias sanitarias, así
como el personal médico y de enfermería que se
encargan de la atención y vigilancia intensiva del
paciente durante el transcurso del traslado.

También se emplea este tipo de vehículos para
el traslado de recién nacidos que precisen incubadora. Este tipo de vehículos disponen de un
conjunto de camilla eléctrica y raíl móvil con una
elevada capacidad de carga igual o superior a los
300 Kg, así como un sistema de anclaje.

Transporte adaptado y de coordinación
Vehículos de transporte adaptado y discrecional

Grup La Pau también cuenta con una flota de autocares -minibuses y autocares de hasta 54 plazas- para prestar el servicio de transporte adaptado y discrecional a aquellas entidades, públicas o privadas, que lo precisen.
La flota de minibuses y autocares está adaptada
a personas con movilidad reducida, para asegurar un óptimo traslado con las máximas garantías de confort y seguridad.

Ambulancias bariátricas
Vehículos adaptados, tanto para la prestación de
servicios de transporte sanitario urgente, como
de transporte sanitario no urgente. Las ambulancias bariátricas, conocidas como “UVI bariátrica”, son vehículos diseñados para el traslado
de pacientes con un peso superior a los 150 Kg,
de manera confortable.

Vehículos de coordinación y/o soporte logístico
Esta flota está integrada por los vehículos de
coordinación, un recurso de intervención sin la
capacidad de transportar heridos.
Grup La Pau también cuenta con vehículos de soporte logístico, como son los vehículos de intervención rápida, destinados a cubrir emergencias
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en eventos de gran multitud, así como con un
hospital de campaña y una unidad médica móvil
para atender cualquier emergencia “in situ”, de
manera provisional, hasta que se pueda trasladar los heridos al hospital. Este tipo de recursos
se destinan para emergencias con implicación de
numerosas personas que deban ser atendidas de
manera inmediata, por lo que es habitual disponer los mismos en actos preventivos multitudinarios, como por ejemplo eventos deportivos,
culturales o festivales.

Cambios significativos en la compañía y su cadena de suministro
102-10

Aperturas, cierres y expansión
En 2020 se acordó la fusión por absorción de la
entidad La Pau SCC, como cooperativa absorbente, con Ambulancias Grupo Vila y Crisol SLU,
como entidad absorbida. La operación se efectuó sin liquidación y con la transmisión en bloque de todo el patrimonio de la sociedad absorbida a título de sucesión universal a favor de la
absorbente, subrogándose Grup La Pau en la totalidad de derechos y obligaciones de Ambulancias Grupo Vila y Crisol SLU.
Asimismo, en el ejercicio 2020 se adjudicó a
Grup La Pau el transporte sanitario en ambulancias no asistenciales, convencionales o de transporte colectivo para pacientes del sistema sanitario de la Comunidad Autónoma de Euskadi. En
el mes de agosto de 2020, aunque empezamos a
realizar parte del servicio desde enero de 2020,
se inició el contrato de servicio de transporte sanitario urgente y asistencia a emergencias sanitarias para la red de transporte sanitario urgente
de la Comunidad Autónoma de Euskadi, siendo
duración de la adjudicación de 3 años (ejercicios
2021 a 2024), pudiéndose ampliar en un periodo
máximo de 2 años de prórroga (hasta el año
2026).
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FIRMA DEL CONTRATO DE ADJUDICACIÓN CON
OSAKIDETZA
Con la adjudicación del servicio de transporte sanitario urgente y la asistencia a emergencias sanitarias para la red de transporte sanitario urgente de la Comunidad Autónoma de Euskadi,
Grup La Pau inicia sus operaciones en el territorio a través de las 5 bases siguientes: Kanpezu (1
unidad), Agurain (1 unidad) y Vitoria-Gastéiz (3
unidades).
Con la firma del contrato de adjudicación con
Osakidetza (Servicio Vasco de Salud), Grup La
Pau hace realidad la mayor operación comercial
de su historia, consistente en la prestación del
servicio público de transporte sanitario no urgente en las provincias de Araba y Bizkaia de la
Comunidad Autónoma de Euskadi.
Este nuevo contrato, se ha estimado que reportará a Grup La Pau una facturación aproximada
de 23 millones de euros anuales hasta el mes de
mayo de 2024, con posibilidad de prórroga durante 2 años adicionales (hasta mayo de 2026).

Estado de Información
NO FINANCIERA

2021

Para prestar el servicio adjudicado observando
en todo momento el estándar de calidad corporativo de Grup La Pau, la flota de vehículos se ha
aumentado en 242 unidades y el equipo de personas trabajadoras asignadas directamente a
este contrato ha sido de un total en torno a las
460 personas trabajadoras adicionales a las que
ya formaban parte de Grup La Pau por razón de
las actividades, operaciones y procesos que venía desarrollando en la Comunidad Autónoma
de Catalunya.

Capital social
La estructura de capital de Grup La Pau se ha
mantenido sin cambios en el ejercicio 2021.

Proveedores y cadena de suministro
La cadena de suministro de Grup La Pau se ha
mantenido estable en el ejercicio 2021. Grup La
Pau ha venido colaborando con la mayoría de los
proveedores habituales, al margen de las nuevas
incorporaciones o bajas por motivos de operativa ordinaria u oportunidad.

Gobierno corporativo
102-18

El gobierno corporativo de Grup La Pau, dada su naturaleza de sociedad cooperativa, se instrumenta
a través de la Asamblea y el Consejo Rector. La Asamblea, es el máximo órgano decisorio en el que se
expresa la voluntad social de los socios de Grup La Pau. La Asamblea se reúne semestralmente en los
meses de junio, en sesión ordinaria, y diciembre, en extraordinaria, de cada año.
El Consejo Rector es el órgano de representación y gobierno de Grup La Pau, siendo su principal función
la gestión social y la dirección de la Compañía de acuerdo con los mandatos y las directrices establecidas por la Asamblea. Los miembros que forman parte del Consejo Rector de Grup La Pau, se eligen por
la Asamblea por periodos de 4 años, mediante votación secreta de los socios y socias. Las principales
competencias y el desempeño del Consejo Rector, relativos al desarrollo y la actuación de Grup La Pau
en general, y en relación a los asuntos tratados en este informe en particular, entre otros, se focalizan
en las siguientes áreas: Modelo y la estrategia de negocio; Gestión del riesgo; y Evaluación del desempeño relativo a los asuntos económicos, ambientales y sociales, así como la información de sostenibilidad sobre los mismos.
El Consejo Rector traslada y vehicula los aspectos correspondientes a impulsar y desarrollar, a través
del Consejo Ejecutivo, según se representa a continuación:
Asamblea

Consejo Rector

Consejo Ejecutivo

Comité
Estrategia y
Desarrollo Negocio

Comité
Riesgos

Comité

Grup Sostenibilidad
La Pau |EINF’21 - 11

Estado de Información
NO FINANCIERA

2021

El Consejo Ejecutivo, se reúne periódicamente, con carácter mínimo semanal. Forman parte del Consejo Ejecutivo, el Presidente de Grup La Pau, y los máximos responsables de las direcciones corporativas funcionales siguientes: personas, finanzas y operaciones. El resto de direcciones de la Compañía,
participan en el Consejo Ejecutivo con carácter puntual según las necesidades y oportunidad de cada
momento.

Organigrama corporativo
La estructura de gobierno corporativo de Grup La Pau, con detalle de sus direcciones funcionales, es
la siguiente:

Asamblea

Consejo Rector

Consejo Ejecutivo

Áreas
Corporativas

Comités

Dirección
Personas

Dirección
Finanzas

Calidad y
Medio Ambiente

Desarrollo Operativo y
Contratación
Público-Privada

Prevención
Riesgos Laborales

Sistemas

Dirección
Operaciones

Delegación de autoridad
102-19

El Consejo Ejecutivo efectuá la delegación de la autoridad en el resto del equipo directivo y personas
trabajadoras, en función de las responsabilidades y atribuciones conferidas en cada caso, tanto para
las decisiones económicas y de negocio, como en relación a los aspectos ambientales y sociales.
Para cada posición, Grup La Pau cuenta con la definición de atribuciones, responsabilidades y requerimientos correspondientes, los cuales, de forma resumida, se concretan en las siguientes:
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• Misión
• Funciones
• Dependencia jerárquica
• Equipo a cargo
• Relaciones externas, funcionales, jurídicas y
territoriales
• Formación, conocimientos, habilidades, experiencia, etc., requeridas, tanto a nivel general como específico

Grup La Pau informa y forma a las personas trabajadoras en relación con el contenido y las expectativas de cada posición, al tiempo que transmite los valores corporativos, los cuales se resumen en los siguientes:
• Atención ciudadana
• Calidad
• Eficacia
• Innovación
• Solidaridad

Mercados
Ubicación de las operaciones
102-04

Grup La Pau opera únicamente en España. Las actividades, operaciones y procesos desarrollados por
la Compañía, fundamentalmente, se concentran en las Comunidades Autónomas de Catalunya y Euskadi. En sus inicios, Grup La Pau prestaba sus servicios únicamente en Badalona y alrededores. En el
año 2000, la Compañía fue adjudicataria del transporte sanitario por parte del Servei Català de la Salut,
convirtiéndose en la concesionaria exclusiva para las zonas geográficas del Barcelonés Norte y la costa
del Maresme hasta Mataró. Este hecho marcó un cambio significativo en la estrategia de Grup La Pau.
Desde el año 2000 hasta la actualidad, la vinculación profesional de Grup La Pau con la Generalitat de
Catalunya ha ido creciendo y mejorando día a día y de forma significativa, como consecuencia natural
y objetiva del servicio de calidad y eficiente, la inmediatez en la respuesta a las necesidades del cliente
y la inversión, tanto en personas como equipos, efectuada por Grup La Pau en estos más de 20 años
de servicio. Recientemente, en marzo de 2020, otro hecho histórico ha marcado el desarrollo y crecimiento actual de Grup La Pau. La adjudicación del contrato de prestación del servicio público de transporte sanitario urgente en la Comunidad Autónoma de Euskadi, ha permitido situar a la Compañía en
un nuevo escenario, el cual, prácticamente, supone haber triplicado la cifra de negocios corporativa
respecto al ejercicio 2019, así como el volumen de personas trabajadoras que forman parte del equipo
de profesionales de Grup La Pau.
Complementariamente, en los últimos años, Grup La Pau también ha potenciado el área de transporte
adaptado (minibuses y autobuses), para prestar sus servicios a entidades públicas, entre otras, como
las siguientes: Ajuntament de Badalona, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, Àrea Metropolitana de Barcelona, Consell Comarcal del Barcelonès, Consell Comarcal del Maresme, etc.
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Mercados servidos
102-06

Grup La Pau presta sus servicios en España en prácticamente todos los sectores de su actividad, sin
distinción, aunque, entre otros, destacan por el volumen de operaciones gestionado y por la especialización corporativa de la Compañía en los mismos, los siguientes:

Administraciones públicas

Mutuas

Grup La Pau presta sus servicios a diferentes y
diversos organismos públicos, entre los que destacan, entre otros, los ayuntamientos y los gobiernos autonómicos. Los principales servicios
prestados por Grup La Pau, son el transporte sanitario, los servicios preventivos, el transporte
con unidades de gran capacidad y los planes de
formación, focalizándose territorialmente todos
ellos en las Comunidades Autónomas de Catalunya y Euskadi.

Grup La Pau trabaja para mutuas sanitarias privadas y mutuas de trabajo, prestando sus servicios de transporte sanitario, servicios preventivos, transporte con unidades de gran capacidad
y planes de formación.

Nuestros servicios
• Transporte sanitario urgente
• Transporte sanitario no urgente
• Cobertura sanitaria de eventos
• Transporte con unidades de gran capacidad
• Formación

Empresas y organizaciones
Grup La Pau trabaja para empresas e instituciones privadas, así como para organizaciones sin
ánimo de lucro, prestando sus servicios preventivos, de transporte con unidades de gran capacidad y planes de formación.

Nuestros servicios
• Transporte sanitario urgente
• Transporte sanitario no urgente
• Cobertura sanitaria de eventos
• Transporte con unidades de gran capacidad
• Formación

Particulares
Grup La Pau también atiende las demandas directas de particulares que requieren de un servicio específico. Para los ciudadanos, Grup La Pau
presta los servicios de transporte sanitario no urgente, cobertura sanitaria de eventos, transporte discrecional y adaptado y formación sobre
primeros auxilios, entre otras temáticas.
Nuestros servicios
• Transporte sanitario no urgente

Nuestros servicios

• Cobertura sanitaria de eventos

• Cobertura sanitaria de eventos

• Transporte con unidades de gran capacidad

• Transporte con unidades de gran capacidad

• Formación

• Formación
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Objetivos y estrategias
Durante el ejercicio 2021, nuestros esfuerzos se han focalizado en continuar mejorando el grado de
satisfacción de nuestros clientes-usuarios, en reducir los consumos energéticos y los residuos generados como consecuencia de las actividades, operaciones y procesos desarrollados por Grup La Pau, así
como en disminuir y minimizar los accidentes de trabajo y mejorar los sistemas de gestión corporativos
en general y, particularmente, los correspondientes certificados para las áreas de calidad, medioambiente, seguridad y salud en el trabajo y seguridad de la información, habiendo perfeccionado y convertido en más eficientes los sistemas de información corporativos con la finalidad de favorecer la
disminución de los riesgos de la Compañía.
Todas decisiones y actuaciones emprendidas por Grup La Pau en 2021, en líneas generales pueden
considerarse positivas, habiéndose alcanzado el 58% de cumplimiento de todos los objetivos marcados
para el ejercicio.

Objetivos
El objetivo principal de Grup La Pau, es continuar
figurando entre las primeras compañías operadoras de referencia en el sector del transporte
de personas mediante ambulancias, autocares y
vehículos adaptados en el ámbito socio-sanitario, en Catalunya y Euskadi. Por otra parte, más
a largo plazo, Grup La Pau trabaja para figurar en
las primeras posiciones en el ranking español de
proveedores de servicios integrales en su área
de actuación.

Nuestro desempeño en 2021
En el ejercicio 2021, los principales objetivos fijados por Grup La Pau, así como el desempeño y
evolución conseguida en cada caso a lo largo del
ejercicio, han sido los que se resumen a continuación:
Tiempos espera
• Reducir los retrasos en los servicios de transporte sanitario no urgente no programado
(TSNUNP) en Catalunya. En 2021, este objetivo se ha cumplido en la línea de lo previsto.
• Disminuir los tiempos de recogida, respecto a
la hora programada, en el en los servicios de
transporte sanitario no urgente programado

(TSNUP). En 2021, este objetivo se ha cumplido según lo previsto, aunque es una importante meta de Grup La Pau para el ejercicio
2022, optimizar aún más este indicador.
• Mejorar los tiempos de movilización de las
personas asistidas en el transporte sanitario
urgente (TSU) en Catalunya. En 2021, este objetivo se ha cumplido en el 98% de los casos.
Del mismo modo, con el inicio de las actividades, las operaciones y los procesos en Euskadi, en 2021, también ha sido objetivo de
Grup La Pau mejorar los tiempos de movilización de las personas asistidas en el Transporte Sanitario Urgente (TSU) en este territorio. Aunque a lo largo del ejercicio no se han
alcanzado las ambiciosas metas fijadas en la
totalidad de los servicios prestados, se ha
mantenido la tendencia de ligera mejora en
el transcurso del año.
Grup La Pau, juntamente con todo el equipo
de profesionales asignados a estos servicios
en la Comunidad Autónoma de Euskadi, está
rediseñando las prácticas y las operativas
asociadas, al tiempo que facilitando los recursos y el acompañamiento necesarios para
mejorar significativamente este indicador en
el ejercicio 2022.
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• Reducir los tiempos de llegada en el transporte sanitario urgente (TSU) en Euskadi. En
2021, este objetivo se ha alcanzado en un
82% de los casos, porcentaje algo inferior a la
meta establecida para el ejercicio.
Aunque Grup La Pau está realizando acciones
encaminadas a la mejora de este indicador en
la Comunidad Autónoma de Euskadi, existen
algunas variables que exceden de la propia
capacidad de desempeño, perfeccionamiento y gestión corporativa, como es el caso
de la accidentada orografía del País Vasco.
En base al análisis y debate conjunto de este
asunto con Osakidetza (Servicio Vasco de Salud), en 2022 se redefinirá este objetivo con
la finalidad de adaptarlo a la realidad del entorno y hacerlo alcanzable y posible sin incurrir en riesgos no controlados para las personas.
• Disminuir los tiempos de llegada en el transporte sanitario no urgente (TSNU) en Euskadi.
En 2021, este objetivo se ha alcanzado en un
87,1% de los casos, porcentaje considerablemente superior a la meta fijada para el ejercicio. El equipo al completo de Grup La Pau
estamos muy satisfechos de este nuevo y difícil hito conseguido en tan corto periodo
tiempo de operación en la Comunidad de Autónoma de Euskadi. Este gran logro, nos motiva y empodera para marcarnos un objetivo
alcanzable más ambicioso para la prestación
de este servicio en Euskadi en el ejercicio
2022.
Residuos sanitarios (-5%)
Reducción de los residuos sanitarios en Catalunya. Aunque en 2021 hemos reducido los residuos sanitarios generados en relación con año
anterior (2020), considerando el corte de operaciones, este indicador se ha mantenido en un nivel similar al del año precedente. No obstante a
lo anterior, en términos relativos respecto al volumen de operaciones, teniendo en cuenta que
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los servicios han aumentado un 7% en el ejercicio, valoramos muy satisfactoriamente el hito alcanzado en esta área.
Combustible (-5%)
Aunque en 2021 el gasto en combustible en Euskadi ha incrementado considerablemente, debe
contextualizarse en el aumento en el mes de
mayo de 2021 de la nueva flota de vehículos en
unidades y a causa de la realización de aproximadamente 32.000 nuevos servicios mensuales. La
evolución de este indicador en el tercer y cuarto
trimestre de 2021, pone de manifiesto que el
gasto en combustible se ha reducido en un 15%,
siendo la razón principal de esta variación la
puesta en servicio de nuestra flota de vehículos
eléctricos, la cual al cierre del ejercicio 2021 se
halla operativa al 100%. Es objetivo de Grup La
Pau para 2022 contar con una flota operativa de
vehículos 100% eléctricos.
Accidentes de trabajo sobreesfuerzo (-10%)
En 2021, el promedio de accidentes de trabajo
por sobreesfuerzos, considerando conjuntamente las Comunidades Autónomas de Catalunya y Euskadi, ha aumentado. El resultado de
este indicador por Comunidades Autónomas es
del -24% en Catalunya y del +1,1% en Euskadi. En
el caso de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, en los dos últimos trimestres de 2020, la
tendencia ha sido positiva, registrándose un descenso del 83%. Consideramos, por tanto, que la
tendencia es positiva y por tanto debemos seguir
trabajando en la misma línea de acción, perfeccionando nuestro desempeño en 2022 para conseguir mejores resultados.
Grado de satisfacción de los clientes-usuarios
(89%)
De las encuestas de satisfacción realizadas en
2021 a los usuarios del transporte sanitario y a
una parte de nuestros clientes de los servicios
preventivos, tanto en Catalunya como en Euskadi, hemos obtenido un resultado del grado de
satisfacción de los clientes-usuarios del 86,2%.

Estado de Información
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Aunque no estamos satisfechos con el valor obtenido por no haber alcanzado el ambicioso objetivo fijado (89%) para 2021, el reducido diferencial registrado (2,8 puntos), nos anima y empodera para poder alcanzar esta meta en el ejercicio 2022.
Reclamaciones y quejas de los clientes y
usuarios (<1%)
El porcentaje total de reclamaciones y quejas de
los clientes-usuarios, registradas en 2021 respecto al volumen total de servicios prestados, ha
sido del 0,18%, un valor muy inferior al establecido como objetivo general para el ejercicio, irrelevante respecto a las operaciones totales realizadas. En 2022 Grup La Pau se ha marcado la
meta de mantener este objetivo por debajo del
1% para todos los servicios.
El ejercicio 2021, ha sido un año excepcional y
sin precedentes a nivel mundial, marcado por la
pandemia de COVID-19 y la crisis sanitaria, social
y económica registrada en todo el planeta. Adicionalmente, Grup La Pau ha hecho realidad la
mayor operación comercial de su historia, consistente en la prestación del servicio público de
transporte sanitario no urgente en los territorios
históricos de Álava y Bizkaia de Euskadi. Pese a
ello, Grup La Pau ha tenido un desempeño económico, medioambiental y social muy positivo,
integrando satisfactoriamente la nueva línea de
negocio de Euskadi en el conjunto de las actividades, operaciones y procesos corporativos de
la Compañía, al tiempo que superando las auditorías externas de forma favorable, hecho que
viene a reafirmar la madurez y eficacia de los sistemas de gestión corporativos.

Nuestros objetivos para 2022
En términos globales, en el ejercicio 2022, los esfuerzos de Grup La Pau se focalizarán en la mejora continua de la gestión corporativa, mediante el análisis de los riesgos y oportunidades

económicas, medioambientales y sociales de la
Compañía.
Los principales objetivos económicos, ambientales y sociales de Grup La Pau para el ejercicio
2022, son los siguientes:
1. Continuar con la mejora de la satisfacción de
los clientes-usuarios en todas la divisiones y
líneas de negocio corporativas
2. Reducir y mejorar la gestión y la economía
circular asociada a los residuos generados en
las actividades, operaciones y procesos desarrollados
3. Optimizar los consumos energéticos y mejorar la eficiencia de las fuentes asociadas
4. Disminuir la siniestralidad laboral
5. Mejorar la integración del sistema de gestión
corporativo en todas las áreas y líneas de negocio
6. Implantar nuevas soluciones informáticas
para el tratamiento y la gestión óptima, eficiente y segura de los datos y la información
corporativa necesaria y suficiente para la
toma de decisiones
7. Certificarse en las 5 nuevas normas siguientes:
• EA 0050 Sistema de gestión de conducción
eficiente de vehículos industriales
• ISO 22301 Gestión de la continuidad de
negocio
• UNE-ISO 10002 Gestión de la calidad. Satisfacción del cliente
• UNE-ISO 39001 Sistemas de gestión de la
seguridad vial
• UNE-ISO 50001 Sistemas de gestión de la
energía
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Estrategias
Enfoque a las personas
Para Grup La Pau todas las personas son la esencia de la Compañía; tanto las personas trabajadoras
que la integran (equipo de profesionales), como todas aquellas otras (clientes-usuarios) que se benefician a diario de los servicios corporativos prestados

Grup La Pau
nació de la unión de un
grupo de personas
trabajadoras con una clara
vocación de servicio
ciudadano
Grup La Pau nació de la unión de un grupo de
personas trabajadoras con una clara vocación de
servicio ciudadano. La estructura organizativa de
Grup La Pau organizativa (sociedad cooperativa)
y la exigencia profesional a la hora de prestar
cualquier tipo de servicio, reflejan el compromiso de la Compañía con las personas.

La excelencia en el trato
humano representa uno de
los principales ejes
estratégicos de Grup La Pau
En la actualidad, Grup La Pau cuenta con una
plantilla de 1.175 personas trabajadoras al cierre
del ejercicio (935,76 personas trabajadoras plantilla promedio), globalmente enfocada a la prestación de un servicio profesional de excelencia
en el que el trato humano representa uno de los
principales ejes corporativos estratégicos. En
esta línea y con esta visión y compresión del negocio, Grup La Pau se ha guiado siempre por las
directrices y los principios de igualdad de trato y
de oportunidades para todas las personas en todas las áreas de la Compañía.
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Tecnología puntera para un servicio profesional de calidad
La tecnología es otro de los pilares estratégicos
básicos de Grup La Pau. Además de contar con
un excelente equipo, altamente cualificado y con
unos valores personales y sociales inmejorables,
Grup La Pau dispone de los recursos técnicos necesarios y suficientes de última generación que
garantizan la intervención y el trasladado inmediato de los pacientes en las mejores condiciones.

La tecnología
es otro de los pilares
estratégicos básicos de
Grup La Pau
El sector de las ambulancias se encuentra en
constante evolución por lo que resulta necesario
adaptar continuamente los recursos de la Compañía. Desde la flota de vehículos, hasta la aparatología empleada, son de última generación
para garantizar que el equipo de profesionales
de Grupo La Pau pueda prestar sus servicios en
las condiciones óptimas y con los recursos más
apropiados.
La flota de vehículos de transporte sanitario,
transporte adaptado y discrecional de Grup La
Pau, así como el resto de vehículos corporativos
de coordinación y/o soporte logístico, se renuevan periódicamente para incorporar los últimos
avances tecnológicos en materia sanitaria.

Estado de Información
NO FINANCIERA
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Adecuación de recursos en 2021 y
previsión para 2022
En 2021, a causa del inicio de los servicios de
transporte sanitario no urgente en la Comunidad
Autónoma de Euskadi, se han adquirido 242
vehículos nuevos, siendo el 47,52% eléctricos.

Para el ejercicio 2022, según las previsiones
efectuadas por la Compañía al tiempo de formulación de este informe, Grup La Pau considera
que los recursos disponibles son suficientes y
adecuados a los fines estratégicos y empresariales perseguidos, así como para dar cumplimiento
apropiado y con calidad a la voluntad corporativa de servicio a los clientes-usuarios.

Factores y tendencias de evolución
Principales riesgos macroeconómicos
La invasión de Ucrania por parte de Rusia supone un evento de tal magnitud cuyas consecuencias son todavía difíciles de anticipar. La
búsqueda de una mayor autonomía estratégica,
especialmente en Europa, conllevará la reformulación tanto de la acción exterior como de las políticas energéticas, de defensa o de competencia, lo que se trasladará al marco económico. La
influencia geopolítica tendrá efectos negativos
sobre el comercio internacional. La fragilidad de
las cadenas de valor ya se empieza a traducir en
incipientes procesos de búsqueda de integración
vertical en sectores especialmente afectados por
disrupciones en las cadenas de suministro. El
concepto de la globalización, ahora, también
puede empezar a reflejar ciertos síntomas de
desgaste.
Después de haber superado y dejado atrás las
peores consecuencias de la crisis pandémica derivada del Coronavirus, la guerra entre Rusia y
Ucrania supone un nuevo e importante efecto
potencial disruptivo, por los principales motivos
siguientes: dependencia energética de Rusia, aumento de la incertidumbre y efectos financieros.
Aunque de forma desigual, el aumento del riesgo
geopolítico va a tener repercusiones económicas, financieras y sociales que se unirán a las diplomáticas y militares. Estas repercusiones, que

interactúan de forma difícil de predecir, sin lugar
a dudas, van a implicar una profunda revisión de
las previsiones de crecimiento, a la baja, y de la
inflación, al alza.
Fuente: Informe Mensual 465-2022/03 de CaixaBank Research

Tendencias, retos y oportunidades
Hemos efectuado la identificación de los riesgos
y las oportunidades corporativas teniendo en
cuenta todas las actividades, operaciones y procesos, en base al método AMFE (Análisis Modal
de Fallos y Efectos).
Se han identificado y analizado un total de 126
riesgos, de los cuales 4 de ellos se han calificado
como “altos” y han constituido el foco de la Compañía en el ejercicio 2021. Para eliminar o minimizar estos riesgos, se han adoptado un conjunto de medidas, entre las cuales destaca, la
mejora de los sistemas informáticos para la gestión de los servicios preventivos. Al cierre del
ejercicio 2021, algunas de las acciones planificadas e iniciadas estaban finalizadas, o bien, su
grado de avance era suficientemente significativo para reducir los riesgos asociados a niveles
aceptables, excepto las correspondientes al procedimiento de segregación de residuos, que se
ha pospuesto su ejecución al ejercicio 2022.
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En cuanto a las oportunidades, se han registrado
un total de 6. En 2021 se han implantado y finalizado todas ellas, destacando, entre otras, las siguientes: el desarrollo y puesta en producción
del nuevo portal web destinado a recibir sugerencias, reclamaciones, etc.; la formación corporativa a través de nuevos cursos on-line, así
como la valoración de los mismos por los asistentes, mediante encuestas; la creación en Moodle
de foros de debate dirigidos a las personas trabajadoras de Grup La Pau; y la sensibilización de
las personas trabajadoras respecto a la vacunación Covid-19.
Por otra parte, Grup La Pau ha tomado en consideración las prioridades derivadas del contexto
actual y de las expectativas de los grupos de interés. Las principales oportunidades identificadas han sido el crecimiento potencial del mercado, la automatización, la sostenibilidad, los sistemas energéticos y las nuevas tecnologías y modelos de negocio. Los riesgos más significativos
detectados han sido los efectos de la pandemia
del Coronavirus, los problemas en la cadena de
suministro, los conflictos comerciales, el cambio
climático y la seguridad cibernética.
En 2021, la disminución de las ayudas estatales
para hacer frente a la intensidad de los efectos
sanitarios, sociales y económicos derivados de la
pandemia de la Covid-19 no ha permitido el

desarrollo y la prestación de los servicios preventivos como en años previos, ya que las restricciones han provocado que estos no se pudieran
desarrollar con normalidad. En este contexto, se
ha incrementado levemente el número de servicios de transporte sanitario no urgente, aunque
han disminuido los prestados a través de mutuas, así como los urgentes (TSU). Hasta el inicio
de la “sexta ola”, en diciembre de 2021, las bajas
por Covid-19 y por contacto directo de la plantilla de Grup La Pau habían disminuido; sin embargo, en el último mes del año (diciembre
2021), el trabajo realizado por nuestro equipo
profesional en primera línea y las consecuencias
derivadas de la pandemia han vuelto a afectar a
la Compañía de forma significativa.
Pese a lo anterior, pensamos que una vez superada completamente la crisis derivada de la Covid-19, nuestras perspectivas de futuro pueden
estimarse optimistas y razonablemente positivas. Prevemos mantener la penetración en determinados sectores de actividad en los que
Grup La Pau se encuentra fuertemente posicionado y especializado. Nuestro objetivo para el
futuro sigue siendo poder incrementar el volumen de los ingresos, en línea con la tendencia
registrada en los últimos años, al tiempo que optimizar los gastos, directos e indirectos, derivados.

Políticas
La responsabilidad social corporativa
Visión corporativa
Grup La Pau está altamente comprometido con la prestación de un servicio sociosanitario eficiente y
de calidad, por lo que cuenta con diferentes protocolos de control para asegurar que se cumplan los
estándares exigidos corporativamente.
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Comprometidos con un servicio sociosanitario eficiente y de calidad
El principal objetivo de Grup La Pau es proporcionar a los clientes-usuarios servicios de calidad, los
cuales den cumplimiento a sus necesidades, requisitos y al tratamiento de sus quejas, así como ofrezcan fiabilidad en la respuesta de acuerdo con sus expectativas, demostrando proximidad al usuario,
rapidez en el servicio y adaptación a las necesidades de los clientes.

Grup La Pau se compromete a desarrollar sus actividades, operaciones y procesos de forma que
contribuyan positivamente al desempeño medioambiental y energético, además de prevenir
los riesgos laborales y viales. Grup La Pau presta
especial atención a la seguridad laboral y vial
para evitar daños, enfermedades y muertes por
accidentes, así como dedica importantes esfuerzos para conseguir la mejora del desempeño
energético, la protección del entorno, la seguridad de los clientes-usuarios y del público en general, procurando minimizar los posibles impactos negativos en todas las áreas anteriores. El
objetivo principal de estas políticas corporativas,
es la consolidación de la responsabilidad medioambiental y social, mejorando continuamente su cumplimiento y reforzando la confianza de los clientes-usuarios y los grupos de interés.
La calidad global, la protección medioambiental
y energética y la seguridad laboral y vial, para
Grup La Pau supone:
• Conocer nuestro contexto e identificar las expectativas y las necesidades para poder ofrecer un trato excelente que genere confortabilidad con la Compañía, considerando en
todo momento las opiniones de los clientesusuarios, las personas trabajadoras y la organización en general
• Facilitar todos los recursos necesarios para
alcanzar los objetivos y metas establecidos

• Proporcionar los servicios sin errores y en el
plazo requerido, cumpliendo con los tiempos
y lugares de recogida de los usuarios
• Formar y reciclar a nuestro equipo profesional con la finalidad de mejorar continuamente la atención de nuestros clientes-usuarios
• Reducir la siniestralidad de la Compañía, así
como los accidentes y muertes a causa de los
accidentes de tráfico
• Identificar y controlar la totalidad de los riesgos que surjan en el desarrollo de nuestras
actividades, operaciones y procesos en todas
las líneas de negocio corporativas
• Garantizar el funcionamiento continuo e ininterrumpido de los sistemas de información y
datos, minimizando los riesgos potenciales
de sufrir daños y asegurando en todo momento la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información
• Cumplir con todos los requisitos aplicables,
tanto legales de carácter general, como específicos derivados de nuestra propia actividad
o suscripción corporativa, así como con los financieros, operativos y organizativos
• Promover la adquisición y renovación de los
equipamientos y servicios con carácter de eficiencia y el objetivo de mejora continua de la
gestión
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La aplicación certificada por parte de Grup La
Pau del sistema integrado de gestión de la calidad (ISO 9001 y UNE 179002), el medio ambiente (ISO 14001), la seguridad y salud en el trabajo (ISO 45001) y la seguridad de la información
(ISO 27001), así como la observación no certificada (objetivo para el ejercicio 2022) de los sistemas de gestión EA 0050 (Sistema de gestión de
conducción eficiente de vehículos industriales),
UNE-ISO 10002 (Gestión de la calidad. Satisfacción del cliente), UNE-ISO 39001 (Sistemas de
gestión de la seguridad vial) y UNE-ISO 50001
(Sistemas de gestión de la energía), favorece y
potencia la mejora continua de todos los procesos y procedimientos corporativos, garantizando
la prestación de un servicio excelente que mejora la satisfacción de los clientes-usuarios, al
tiempo que previene los impactos potenciales
en el medioambiente y las personas.
De acuerdo con las políticas corporativas, Grup
La Pau establece periódicamente un conjunto de
objetivos en todas las áreas y niveles de la
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Compañía, y realiza un seguimiento continuado
y pormenorizado del grado de cumplimiento de
los mismos, con la finalidad de poder medir la
mejora continua y el desempeño en todos los
procesos corporativos.
El Consejo Rector y el Consejo Ejecutivo de Grup
La Pau, revisan periódicamente los sistema de
gestión corporativos para garantizar su conveniencia, adecuación y eficacia continua. En las
revisiones efectuadas se evalúan las oportunidades de mejora de los sistemas y los procesos, al
tiempo que se detectan las necesidades de efectuar cambios en los mismos, tanto en las políticas asociadas como en los objetivos corporativos
fijados.

Estado de Información
NO FINANCIERA

2021

Políticas y procedimientos de
diligencia
102-18

Corresponde al Consejo Rector de Grup La Pau,
a través del Consejo Ejecutivo, la formulación directa y concreta de las políticas generales sobre
la estrategia y acerca de las directrices básicas de
gestión, así como la función general de supervisión y la consideración de cualquier otro asunto
de especial relevancia, no reservado específicamente a la competencia de la Asamblea.
El Consejo Rector y el Consejo Ejecutivo de Grup
La Pau, a través de las direcciones funcionales
correspondientes, han venido definiendo, impulsando y desarrollando las diferentes políticas,
protocolos de actuación y procedimientos de diligencia debida corporativos, en los principales
ámbitos de actuación y gestión, siguientes:

• Operaciones
 Política corporativa de atención y satisfacción de clientes-usuarios
 Política corporativa de gestión, control y
seguimiento de consultas, quejas y reclamaciones de clientes-usuarios
 Política corporativa de seguridad en el tratamiento de la información y los datos facilitados por terceros, aplicada y certificada con carácter general corporativo de
acuerdo con el estándar internacional ISO
27001

Sociales
• Políticas corporativas de recursos humanos
 Absentismo
 Accesibilidad y discapacidad

Ambientales

 Acoso general, laboral y sexual

Política de gestión medioambiental, aplicada
con carácter general corporativo certificada de
acuerdo con el estándar internacional ISO
14001.

 Compensación y beneficios sociales

Económicos
• Calidad
Política de gestión de calidad, aplicada y certificada con carácter general corporativo de
acuerdo con el estándar internacional ISO
9001 y la norma UNE 179002, sobre sistemas
de gestión de la calidad para empresas de
transporte sanitario.
• Compras
Política corporativa de compras, homologación, seguimiento y control de proveedores y
la cadena de suministro.

 Conciliación laboral, horario flexible y teletrabajo
 Diálogo social
 Discriminación, diversidad, igualdad e integración
 Evaluación del desempeño
 Formación
• Política corporativa de seguridad y salud
Política de gestión de la salud y la seguridad
en el trabajo, aplicada y certificada con carácter general corporativo de acuerdo con el estándar internacional ISO 45001.
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Verificación, control y medidas
102-18

Cada una de las direcciones funcionales de Grup La Pau, en todo momento, vela por la adecuada implantación, ejecución y cumplimiento de todas las políticas, los protocolos de actuación y los procedimientos de diligencia debida, definidos y aprobados por el Consejo Rector con carácter corporativo,
que estén en sus respectivas áreas de atribución, competencia y responsabilidad. A tal efecto, en base
a la política corporativa de dirección y delegación de autoridad (aplicada al equipo directivo y al resto
de personas trabajadoras, en función de las responsabilidades y las atribuciones conferidas), cada una
de las direcciones funcionales impulsan la ejecución y efectúan el seguimiento periódico correspondiente a través de los sistemas y medios de control interno, definiendo y ejecutando, cuando resulte
necesario, los ajustes y las medidas correctoras apropiadas a cada situación, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los objetivos perseguidos, al tiempo que optimizar los resultados derivados
de cada actuación en cuestión.
Las direcciones funcionales, a través de sus máximos responsables en cada caso, reportan periódicamente al Consejo Ejecutivo en relación a todas las políticas emprendidas, los compromisos asumidos,
los objetivos y las metas establecidos, las responsabilidades atribuidas, los recursos comprometidos,
las quejas y las reclamaciones recibidas y sus mecanismos (para facilitar la emisión y libre circularización), las acciones específicas emprendidas o ejecutadas, con detalle de sus resultados, así como las
propuestas de mejora que correspondan en cada caso.
El Consejo Ejecutivo efectúa la revisión y evaluación objetiva de todos los asuntos, adoptando las decisiones más oportunas en cada momento en relación a los mismos y/o modificando las tomadas en el
pasado, si resultase necesario.
Los principales objetivos del Consejo Ejecutivo, en este sentido, son procurar el mejor y mayor cumplimiento posible a todos los compromisos corporativos asumidos y mejorar el desempeño general de la
Compañía en materia económica, medioambiental y social.

Sistema integrado de gestión de calidad, medio ambiente, seguridad
y salud en el trabajo y seguridad de la información
La implantación corporativa del sistema integrado de gestión de la calidad (ISO 9001 y UNE
179002), el medio ambiente (ISO 14001), la seguridad y salud en el trabajo (ISO 45001) y la seguridad de la información (ISO 27001), cuya
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aplicación abarca a todas las actividades, operaciones y procesos desarrollados por Grup La Pau
y es de aplicación para todo el equipo profesional, el cual participa activamente en la gestión
del mismo asegurando su correcta aplicación en

Estado de Información
NO FINANCIERA

2021

todo momento. El sistema integrado de gestión
corporativo, se revisa de forma periódica para
asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia
en todo momento, así como para detectar las
posibles oportunidades de mejora que puedan
implementarse en el mismo, o los cambios que
resulten necesarios efectuar para corregir los
procesos asociados correspondientes.
La implicación del equipo profesional de Grup La
Pau, es esencial para prestar un servicio eficiente
y de calidad. Conscientes del papel crucial que
desempeña el equipo profesional de Grup La Pau
para ofrecer los estándares de calidad marcados
corporativamente, la Compañía pone a su disposición todos los recursos necesarios -tanto humanos como tecnológicos- para conseguir la mejora continua de los procesos. Asimismo, Grup La
Pau realiza periódicamente procesos de control
de calidad, a todos los niveles, para medir las
mejoras implementadas y establecer protocolos
de actuación que optimicen aquellos procesos o
aspectos que se consideren necesarios en cada
momento.

Durante el ejercicio 2021 se han producido grandes cambios en la documentación de los sistemas de gestión corporativos. La mayoría de las
modificaciones se deben al cambio del alcance
en las certificaciones con la incorporación de los
2 nuevos centros de trabajo en los que opera
Grup La Pau en la Comunidad Autónoma de Euskadi (Vitoria-Gasteiz y Bilbao) como consecuencia de la firma del contrato de adjudicación con
Osakidetza.
Al cierre del ejercicio 2021, los manuales, políticas y procedimientos relativos a los sistemas de
gestión corporativos, se considera que están debidamente actualizados en todos sus aspectos.
No obstante a lo anterior, es objetivo de Grup La
Pau para el ejercicio 2022, controlar y monitorizar que las nuevas implantaciones efectuadas
sean eficientes, con el firme propósito de mejora
continua y con la finalidad de conseguir que los
sistemas de gestión corporativos de Grup La Pau
sean los mejores del sector.
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En mayo de 2021 se han realizado las auditorías
interna y externa relativas a la norma ISO 27001,
con alcance para los centros de trabajo de Badalona, Mataró y Santa Coloma de Gramenet. No
se han registrado desviaciones. En octubre de
2021 se ha efectuado la auditoría interna por
parte de Qsystems en relación con los estándares internacionales ISO 9001 , ISO 14001, ISO
179002 e ISO 45001, detectándose algunas no
conformidades y oportunidades de mejora, focalizadas principalmente en los 2 nuevos centros
de trabajo en los que opera Grup La Pau en la
Comunidad Autónoma de Euskadi.
Con carácter previo a la realización de la auditoría externa de recertificación de los estándares
internacionales indicados, todas ellas han sido
resueltas y subsanadas satisfactoriamente.
Durante los meses de noviembre y diciembre de
2021, se ha efectuado la auditoría externa en relación con los estándares internacionales ISO
9001, ISO 14001, ISO 179002 e ISO 45001, al objeto de obtener la recertificación de los mismos,
incluyendo los 2 nuevos centros de trabajo en la
Comunidad Autónoma de Euskadi. La auditoría
externa ha sido superada con éxito.

En 2021, también se han revisado todos los requisitos legales aplicables Grup La Pau. A pesar
de toda la nueva legislación promulgada en los
años 2020 y 2021 a causa de la pandemia del Coronavirus, no se han identificado cambios normativos significativos. Grup La Pau cumple con
todos los requisitos de aplicación a su negocio,
actividades, operaciones y procesos, de acuerdo
con la legislación vigente.
Por tanto, la tendencia y evolución respecto a los
ejercicios anteriores en relación a la verificación
y control de los sistemas de gestión corporativos, es positiva. Grup La Pau se mantiene en la
misma línea histórica anterior, siendo las no conformidades y oportunidades de mejora detectadas en las auditorías internas consecuencia directa de la incorporación en 2021 de los 2 nuevos centros de trabajo en los que opera la Compañía en Euskadi, estando totalmente subsanadas al cierre del ejercicio. Por todo ello, nuestra
valoración en relación a nuestros sistemas de
gestión corporativos es muy positiva y satisfactoria, considerando que a fecha de hoy están
completamente consolidados, son maduros y
eficaces.

Resultados de las políticas
La aplicación de las políticas, los protocolos de actuación y los procedimientos de diligencia debida,
definidos, aprobados, implantados y ejecutados por Grup La Pau, han generado resultados que pueden
considerarse razonable y objetivamente positivos, por cuanto no se han identificado impactos negativos, o los registrados, han sido de carácter reducido o mínimo.
Especial consideración y mención se efectúa a lo largo de este informe en relación a las áreas, las
materias y los asuntos altamente sensibles relativos a los aspectos económicos, ambientales y sociales,
cuales son, entre otros, los siguientes: accesibilidad y discapacidad; acoso general, laboral y sexual;
anticorrupción y lucha contra el soborno; conciliación laboral; conducta corporativa y cumplimiento
normativo; igualdad, fomento y gestión de la diversidad, integración y lucha contra la discriminación;
lucha contra el blanqueo de capitales; protección de los derechos humanos; responsabilidad social
corporativa; salud y seguridad.
En 2021, para todas las áreas, las materias y los asuntos indicados en el párrafo anterior, no se han
registrado impactos negativos significativos, ni se han recibido denuncias las cuales hayan derivado en
procesos judiciales o litigios que hayan prosperado con efectos perjudiciales para Grup La Pau.
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Estado de Información
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Riesgos
Materialidad - Análisis
102-15

Grup La Pau ha efectuado el análisis de materialidad de sus actividades, operaciones y procesos desarrollados, identificando los impactos derivados, considerando los intereses y las expectativas de los
grupos de interés e integrando los aspectos fundamentales y los retos sectoriales en los que opera, así
como la legislación y la normativa que le es de aplicación. Todo ello se ha puesto en relación con los
valores, las políticas y las estrategias de gestión propias, considerando las competencias corporativas
esenciales. Con la finalidad de determinar los impactos, los retos y las oportunidades, Grup La Pau ha
efectuado un análisis global, considerando varios puntos de vista, recursos y fuentes de información,
en términos de sostenibilidad, los cuales se resumen en los siguientes:
• Los propios intereses y las expectativas de la
Compañía
• Los intereses y las expectativas de los grupos
de interés
• Las relaciones comerciales de la Compañía y
los servicios con impactos potencialmente
negativos
• Los objetivos, retos y metas de la Compañía a
corto, medio y largo plazo

• Los procedimientos utilizados para detectar y
evaluar los riesgos, la gestión corporativa de
los mismos y los sistemas y mecanismos de
gobernanza aplicados en relación con las
oportunidades generadas por la Compañía
• Los enfoques de priorización corporativos
• El desempeño de la Compañía, en relación
con las tendencias de sostenibilidad

Matriz
102-47

Los principales temas y preocupaciones de Grup La Pau, así como los impactos, los retos y las oportunidades identificadas que afectan o pueden tener incidencia futura significativa sobre la Compañía en
el futuro, clasificados en función de los asuntos y temas económicos, ambientales y sociales y de
acuerdo con su importancia, influencia, interés y expectativas, son los siguientes:
(1) Accesibilidad y diversidad; Consumidores;
Formación; Gobierno corporativo; Igualdad;
Modelo negocio; Relaciones sociales.
(2) Contaminación; Corrupción y soborno;
Organización trabajo; Riesgos corporativos;
Seguridad y salud; Uso sostenible.
(3) Cambio climático; Desarrollo sostenible;
Economía circular; Empleo.
(4) Contribución comunidad; Subcontratación.
(5) Derechos humanos.
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Grup La Pau ha evaluado 21 temas y asuntos económicos, ambientales y sociales; 20 de ellos, se han
considerado prioritarios, importantes o relevantes y 1 se ha calificado como no material en relación
con las actividades, las operaciones y los procesos desarrollados por la Compañía.

Asuntos y temas materiales
102-47

Asuntos y temas prioritarios

Asuntos y temas importantes o relevantes

De los 20 asuntos y temas considerados materiales, 7 se han calificado como prioritarios.

De los 20 asuntos y temas considerados materiales, 13 se han calificado como importantes o relevantes.

La valoración otorgada por Grup La Pau se ha situado en todos los casos en el 100,00% y la asignada por los grupos de interés entre el 39,39%
(formación) y el 72,73% (consumidores).

La valoración otorgada por Grup La Pau se ha situado entre el 55,56% y el 88,89% y la asignada
por los grupos de interés entre el 45,45% (contaminación) y el 72,73% (riesgos corporativos).

Asuntos y temas NO materiales
102-47

En base al análisis efectuado, Grup La Pau ha considerado que no resultan materiales en relación a sus
actividades, operaciones y procesos, los riesgos e impactos generados relacionados con la biodiversidad.

Diálogo con los grupos de interés
Los grupos de interés identificados, con indicación de sus inquietudes principales, así como el criterio
considerado para su selección, han sido los siguientes:

Socios
Cifra de negocio; beneficio; aumento del capital
invertido; autonomía y libertad de decisión; influencia y prestigio.

Personas trabajadoras
Directivos/as: cifra de negocio; autonomía y libertad de decisión; reconocimiento y prestigio
personal.
Resto de personas trabajadoras: puesto de trabajo; sueldo; cobertura social; atractivo de la
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ocupación y el proyecto; formación; contactos
interpersonales; reconocimiento y prestigio personal.

Clientes-usuarios
Buena relación entre el precio y la calidad; servicio; necesidades y preferencias; satisfacción.

Estado de Información
NO FINANCIERA

2021

Proveedores y colaboradores

Encuesta a los grupos de interés

Entidades financieras y de crédito: seguridad,
rentabilidad y sostenibilidad de las inversiones.

En 2021 se ha utilizado un método directo para
la obtención de la opinión de los grupos de interés.

Resto de proveedores: relaciones comerciales
estables; condiciones favorables; seriedad y
comportamiento en los pagos.

Sociedad civil
Competencia justa; cooperación empresarial;
impuestos y tributación; mercado laboral; servicios sociales; responsabilidad social corporativa;
aportaciones y donaciones.
Bajo el concepto de sociedad civil, se engloban,
entre otras, las entidades siguientes: administración y autoridades; asociaciones y grupos de presión; competidores; comunidades locales;
prensa y opinión pública; tercer sector e iniciativas ciudadanas.

Grup La Pau ha elaborado una encuesta específica que ha distribuido entre los colectivos seleccionados de cada grupo. Se ha solicitado la opinión acerca de los 21 temas y asuntos objeto de
este informe, mediante la valoración objetiva de
los mismos en base a la escala siguiente: (0) No
material; (1) Relevante; (2) Importante; y (3)
Prioritario.
Se ha establecido una frecuencia anual para la
participación de los grupos de interés y se ha organizado su intervención de forma específica y
concreta para la elaboración de este informe.

Riesgos - Identificación de los riesgos
102-15

Identificación de los riesgos
La política corporativa de identificación de riesgos y oportunidades, se focaliza en la definición
de los principios y el sistema de acción para el
control y la gestión de los posibles riesgos que
afectan o puedan afectar a la Compañía en la
persecución de sus objetivos de negocio. Esta
política emana del Consejo Rector y se ejecuta
a través del Consejo Ejecutivo, trascendiendo
transversalmente a todas las actividades y niveles de la Compañía, con implicación de todas
las direcciones funcionales y personas trabajadoras necesarias, según cada caso en particular.
También corresponde al Consejo Ejecutivo la
supervisión de los sistemas internos de información y control derivados de esta política. Periódicamente, el Consejo Ejecutivo identifica,

revisa y actualiza los riesgos corporativos e impactos económicos, ambientales y sociales derivados de las actividades, las operaciones y los
procesos desarrollados por la Compañía.
La metodología utilizada a tal efecto por Grup
La Pau, es el análisis y la evaluación de los riesgos, los impactos, los retos y las oportunidades,
mediante el método AMFE (Análisis Modal de
Fallos y Efectos).
Grup La Pau toma en consideración el contexto
y el entorno en el que opera, los requisitos legales que le son de aplicación y el resto de obligaciones a observar en el desarrollo de sus actividades, operaciones y procesos, así como a
todas las partes interesadas en el desarrollo y
desempeño corporativo.

Grup La Pau |EINF’21 - 29

Estado de Información
NO FINANCIERA

2021

Determinación de los riesgos

Gestión de los riesgos

La determinación de los riesgos se efectúa sistemáticamente por el Consejo Ejecutivo de
Grup La Pau, siendo los objetivos principales de
actuación, los siguientes:

Grup La Pau designa gestores de riesgo por
equipos, focalizados en los asuntos materiales
encomendados, siendo sus principales funciones:

• Identificar los riesgos estratégicos, económicos, ambientales y sociales significativos

• Efectuar el seguimiento y el control de los
riesgos asignados bajo su área de responsabilidad

• Calificar los riesgos mediante el análisis, la
medición y la evaluación de los mismos,
considerando a tal efecto, la probabilidad
de ocurrencia y sus efectos derivados (impactos)
• Priorizar la gestión de los riesgos
• Definir las medidas correctoras concretas
para cada riesgo identificado
• Diseñar los planes de actuación y de contingencia derivados
• Realizar el seguimiento y control de las medidas emprendidas en el marco de los planes de actuación y contingencia definidos y
aprobados
• Efectuar la actualización periódica de los
riesgos, así como de las medidas y planes de
actuación y contingencia asociados

Objetivos
Anualmente, Grup La Pau establece los objetivos a perseguir y conseguir, así como revalida
el compromiso de mejora continua en todas las
áreas (económica, ambiental y social), a través
del plan anual de objetivos, el cual integra las
metas y los retos a alcanzar, la planificación de
las actividades correspondientes derivadas y la
asignación de los recursos necesarios y suficientes para hacerlos realidad. El plan anual de
objetivos es elaborado por el Consejo Ejecutivo
y presentado por el Consejo Rector a la Asamblea de Grup La Pau para su aprobación.
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• Definir y ejecutar los planes destinados a
minimizar o erradicar los riesgos
• Reportar a los respectivos responsables de
sus direcciones funcionales sobre el estado
de situación en cada momento
• Proponer los planes de acción y de contingencia adecuados necesarios para cada
caso
A su vez, los responsables de cada dirección
funcional, a través del Consejo Ejecutivo, reportan periódicamente al Consejo Rector.
En el seno del Consejo Ejecutivo, la más alta dirección de la Compañía, se efectuá de forma
conjunta la revisión y evaluación objetiva de todos los asuntos y adopta las decisiones más
oportunas en cada momento en relación a los
riesgos, impactos, retos y oportunidades identificados.

Riesgos corporativos asumidos
Grup La Pau, en todo momento procura eliminar o minimizar los riesgos que se derivan de
sus actividades, operaciones y procesos, asumiendo únicamente aquellos que le permitan:
• Alcanzar los objetivos estratégicos y de negocio con los niveles de variabilidad e impacto negativo razonables
• Aportar garantías para los socios
• Salvaguardar los resultados y la reputación
de la Compañía

Estado de Información
NO FINANCIERA

2021

• Promover y garantizar los intereses de los
grupos de interés
• Procurar la estabilidad de la Compañía y su
solidez financiera sostenida en el tiempo
Los principales impactos y riesgos identificados
por Grup La Pau, son los siguientes:
Cumplimiento normativo o regulatorio
Incluye, entre otros, aquellos riesgos e impactos concernientes a la interpretación y el cumplimiento de la legislación, la normativa y los
contratos en materia de igualdad, medioambiente, prevención de riesgos laborales, protección de datos, etc., así como la fiabilidad de
la información financiera publicada, los procesos de litigio en los que esté inmersa la Compañía y su responsabilidad civil, penal, fiscal, etc.
Los factores legales y reglamentarios se han
considerado con la finalidad de garantizar la
mejor adaptación posible de la Compañía a las
exigencias en cada momento y a su evolución
futura, en función de las actividades, las operaciones y los procesos desarrollados. A tal
efecto, se han definido las directrices de actuación en materia de gestión, procedimientos y
estructura.
Estratégicos y de negocio
Incluye, entre otros, aquellos riesgos e impactos que pueden influir, directa o indirectamente, y de manera significativa, en el logro de
los objetivos a largo plazo de la Compañía, tales
como el acceso, la penetración y la consolidación en los mercados, los reputacionales, los de
transparencia y los de relación con los grupos
de interés que puedan influir en el análisis, la
evaluación y la valoración del negocio de la
Compañía.
Los principales riesgos identificados de carácter estratégico y en relación al negocio, son los
siguientes: por una parte, la exposición al
riesgo en torno al desarrollo económico en general, y en particular, a las fluctuaciones

económicas cíclicas de las economías europeas, las incertezas e impactos económicos a
causa de los conflictos comerciales y económicos mundiales. Por otra parte, los efectos impredecibles que el conflicto bélico entre Rusia
y Ucrania puede generar en las economías
mundiales, aparte del riesgo de repunte de la
pandemia del Covid-19 en el futuro. Como consecuencia de todo lo anterior, las previsiones
económicas actuales deben ser interpretadas
con cautela y de forma crítica y precavida.
Externos
Incluye, entre otros, aquellos riesgos e impactos relativos a los desastres naturales, inestabilidad política o ataques terroristas. Los principales riesgos identificados en esta categoría
son las incertidumbres geopolíticas y los efectos que las mismas puedan tener en la estabilidad económica de los países; particularmente
la guerra entre Rusia y Ucrania.
Financieros
Incluye, entre otros, aquellos riesgos e impactos que pueden afectar al nivel de endeudamiento, modificar el riesgo de liquidez, variar el
riesgo de crédito, así como los derivados de la
fluctuación de los tipos de cambio y/o los tipos
de interés.
Operativos y de sistemas
Incluye, entre otros, aquellos riesgos e impactos derivados de los procesos clave del negocio, tales como los riesgos medioambientales,
la contratación, la formación y la retención del
personal y el talento profesional, la relación
con los proveedores y los riesgos asociados a
las compras y la subcontratación. Se han evaluado los factores tecnológicos tales como la
innovación y la digitalización en general, los
materiales y equipos utilizados en el sector, las
patentes, el código ético profesional, etc.
Constituyen los retos de la Compañía en esta
materia, la introducción en cada momento de
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las tecnologías más adecuadas y avanzadas que
permitan optimizar los procesos de documentación operacional y administrativa, aunque sin
olvidar la importancia de las personas y los estilos de relación, que son uno de los grandes
atributos corporativos de Grup La Pau. También figuran entre los elementos clave de los
riesgos operativos y de sistemas, los de carácter operacional, tales como la capacidad de suministro, proceso y servicio, el desempeño de
los sistemas de gestión de la calidad y el aseguramiento de la satisfacción de los clientesusuarios.
Grup La Pau ha focalizado sus esfuerzos en la
implantación de las mejores herramientas y

plataformas posibles de soporte para la toma
de decisiones y para la gestión de la información cualitativa en relación con el grado de satisfacción de los clientes-usuarios, potenciando
la visión que los mismos, y el mercado en general, tienen de la Compañía en relación con la seriedad y la profesionalidad observadas en todas sus actuaciones, comparativamente con
otros operadores y competidores del sector.
Se ha mejorado el trato, rápido y eficiente, y la
gestión, eficaz y efectiva, frente a los clientesusuarios, manteniendo los altos niveles de implicación y servicio corporativos por parte de
todos los equipos de Grup La Pau.

Indicadores
102-54

Este informe se ha elaborado haciendo uso referencial y discrecional, completo o parcial, de los estándares GRI (Global Reporting Initiative) publicados por el GSSB (Global Sustainability Standards Board),
según las necesidades concretas de los temas tratados y abordados en el mismo en cada caso en particular, en relación con los contenidos de los estándares correspondientes.
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Cuestiones medioambientales
Medioambiente
Visión y actuación
Grup La Pau está totalmente comprometido con
la protección del medio ambiente, hecho que
con-lleva la integración de la prevención y gestión medioambiental en todas sus actividades,
operaciones y procesos. Grup La Pau desarrolla
su actividad con el compromiso de sostenibilidad
medioambiental. A tal efecto, realiza todas las
actividades necesarias y suficientes a su alcance,
encaminadas a la prevención de la contaminación, la mejora de la economía circular y la prevención y gestión de los residuos, el desempeño
en el uso eficiente de los recursos y la promoción
de la responsabilidad medioambiental corporativa. La visión medioambiental de Grup La Pau,
también se focaliza hacia la autosostenibilidad.
A tal efecto inspiran su actuación la mejora en la
gestión eficiente del uso de la energía, la promoción de mayores y mejores pautas y conductas
en la gestión de los residuos, minimizando el uso
de los mismos y mejorando su reciclaje, siempre
que ello resulte posible, así como la orientación
a la obtención de las certificaciones y la aplicación de sus políticas y procedimientos correspondientes derivados de los sistemas de gestión
ambiental, de acuerdo con el estándar internacional ISO 14001.

Compromisos
El primordial principio medioambiental de la
Compañía en el desarrollo de su estrategia empresarial es velar por la conservación del medio
ambiente, minimizando el impacto de sus actividades, operaciones y procesos en el mismo. Con
la finalidad de cumplir con este principio de la
mejor forma y con el mayor alcance posible, en
todas las actividades, operaciones y procesos

realizados por la Compañía, entre otros, se observan los compromisos medioambientales siguientes:
• Mejorar continuamente el sistema integrado
de gestión de la calidad, el medio ambiente,
la seguridad y salud en el trabajo y la seguridad de la información, implantado en la Compañía
• Asegurar el cumplimiento de la normativa legal vigente, la reglamentación requerida exigible y cualesquiera otros requisitos observados y aplicados voluntariamente
• Fomentar la formación y la sensibilización
para concienciar, implicar y responsabilizar a
todas las personas trabajadoras en las áreas,
materias y asuntos relativos a la calidad, el
medio ambiente y la seguridad y salud en el
trabajo y la seguridad de la información
• Gestionar, controlar y desarrollar eficazmente las actividades, las operaciones y los
procesos ejecutados en general y los medioambientales en particular, en la prestación de los diferentes servicios a los clientesusuarios
• Cumplir con las necesidades y las expectativas de los clientes-usuarios y las demás partes interesadas, en general, y con las de materia medioambiental, en particular, incluyendo la gestión eficaz de las incidencias registradas
• Controlar, reducir y minimizar las emisiones y
los consumos de recursos naturales para lograr un desarrollo sostenible, siendo el objetivo principal la prevención de la contaminación
• Reducir, reutilizar y reciclar los residuos generados y, cuando ello no sea posible, darles el
destino final que asegure un menor impacto
sobre el medio ambiente
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Efectos en el medioambiente
Los principales riesgos medioambientales identificados por Grup La Pau, con incidencia e impacto medioambiental y social, son la contaminación, el uso sostenible de los recursos, la prevención y gestión de los residuos y los efectos en
el cambio climático.

Efectos e impactos generados
La propia actividad y el negocio desarrollado por
Grup La Pau, el transporte sanitario, comporta
que la principal afectación medioambiental derivada de sus actividades, operaciones y procesos
sea la contaminación por emisión de gases como
consecuencia de la necesaria circulación de los
vehículos de la flota para prestar los servicios
corporativos. Por este motivo, Grup La Pau está
transitando en su modelo de movilidad, desde el
actual, intensivo en vehículos de combustión, al
nuevo, focalizado en los vehículos de propulsión
eléctrica; Grup La Pau, está adquiriendo ambulancias eléctricas, tanto en Catalunya como en
Euskadi.
Por otra parte, al margen de la renovación progresiva de la flota de vehículos, Grup La Pau también está invirtiendo muchos recursos y grandes
esfuerzos en la concienciación y adquisición de
buenas prácticas por parte del equipo profesional que integra la Compañía, mediante la realización de cursos de “conducción eficiente”, cuyo
principal objetivo es minimizar el consumo de
gasoil en el uso de la flota actualmente en servicio de ambulancias de combustión.
Otro aspecto relevante en el desempeño medioambiental de Grup La Pau, es la prevención
de los vertidos accidentales nocivos (aceites,
combustibles, etc.), en caso de producirse accidentes de circulación durante la prestación de
los servicios. A tal efecto, la Compañía ha intensificado su política de mantenimiento preventivo, al tiempo que ha diseñado un programa de
formación específico en materia de “seguridad
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vial”, el cual se ejecutará durante el ejercicio
2022.
La prevención potencial de vertidos nocivos para
el medioambiente, por una parte, ha supuesto la
mejora de las capas (dobles) de seguridad de los
actuales tanques de almacenamiento de combustible (gasoil), y por otra parte, ha comportado el inicio de simulacros de accidentes de circulación en escenarios potenciales de vertido de
productos nocivos para el medioambiente, al objeto de mejorar los planes de actuación contingente en tales situaciones.
En materia de gestión de residuos, en 2022 está
previsto perfeccionar la medidas de gestión en
todos los centros de trabajo, las cuales están encaminadas a la mejora de la segregación en origen y el reciclaje, mediante concienciación de
todo el equipo de Grup La Pau. En relación a los
residuos sanitarios, todos los vehículos de la
flota corporativa están equipadas con contenedores apropiados para su gestión posterior a las
asistencias efectuadas; este tipo de residuos se
retiran periódicamente por mediación de gestores especializados autorizados.

Efectos e impactos recibidos
Los principales efectos medioambientales que
afectan a las actividades, operaciones y procesos
realizados por Grup La Pau, y en consecuencia al
desarrollo del negocio, son los siguientes:
• La contaminación y el consumo de combustible derivados del crecimiento de circulación
vial. En los días de mucho tráfico, por ejemplo
cuando llueve, las aglomeraciones de tráfico,
comportan una circulación más lenta y poco
precisa, aspecto que incide directamente en
el aumento del consumo de combustible de
las ambulancias, aparte que afecta a la calidad del servicio prestado, ya que los tiempos
necesarios para completar los trayectos, son
más elevados, pudiendo incluso producirse
demoras. Estas condiciones de operación
también tienen un efecto indirecto negativo

Estado de Información
NO FINANCIERA

2021

en las condiciones de salud laboral de las personas trabajadoras de Grup La Pau, ya que se
ven obligados al desarrollo de su actividad
profesional en unas condiciones adversas.

episodios cada vez más frecuentes de polvo
en suspensión, situación genera una elevada
cantidad de suciedad que obliga a lavar con
mayor frecuencia los vehículos de la flota.

• En los meses de otoño e invierno en los que
el número de horas de luz natural es menor,
la producción de energía solar se ve altamente reducida; se produce el mismo efecto
en los días de climatología intempestiva.
Como consecuencia de la generación inferior
de energía fotovoltaica, se aumenta el consumo de electricidad suministrada.

• Las oleadas de calor, cada vez más frecuentes, sobre todo en verano, afectan al equipo
de profesionales de Grup La Pau. Este efecto
negativo sobre las personas trabajadoras de
la Compañía, se ha intensificado sustancialmente con la pandemia del Coronavirus, debido a los equipos de protección individual
adicionales que deben utilizarse por razones
de prevención y protección.

• El consumo de agua, también está sufriendo
un aumento significativo, sobre todo en los

Evaluación y certificación
Grup La Pau está plenamente comprometida con el cumplimiento de los requisitos legales y con la
implantación de los sistemas de gestión medioambiental más exigentes. La Compañía aplica y está
certificada con carácter general corporativo de acuerdo con el estándar internacional ISO 14001.
En el marco de la certificación indicada y en base a los sistemas y los protocolos de seguimiento y
control corporativos, Grup La Pau realiza auditorías internas y externas medioambientales periódicas
para todas las operaciones y los procesos ejecutados en todos los centros de trabajo corporativos,
aplicándose pautas de mejora continua a partir de los resultados obtenidos.
La identificación de los aspectos medioambientales se efectúa en condiciones normales, anormales e
indirectas (en ubicaciones distintas a las propias corporativas, por ejemplo en las sedes de clientesusuarios, proveedores, etc.), potenciales y de emergencia.

Recursos dedicados
Pese al hecho que Grup La Pau no registra separadamente los gastos y las inversiones en sistemas,
equipos e instalaciones para la protección y la mejora del medio ambiente en las Cuentas Anuales,
debido al hecho que las actividades, operaciones y procesos desarrollados por la Compañía no comportan especiales responsabilidades, gastos, activos, provisiones y/o contingencias de naturaleza medioambiental que puedan considerarse significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de Grup La Pau, el valor de los recursos dedicados a proyectos medioambientales
en los ejercicios 2020 y 2021 ha sido de 612.914,18 euros, entre los cuales destacan por su importancia
estratégica y volumen de la inversión, la instalación de placas solares en los centros de trabajo de
Vitoria-Gastéiz y Bilbao en la Comunidad Autónoma de Euskadi (213.233,25 euros) y la instalación de
puntos de carga eléctrica de vehículos (332.751,63 euros).
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Principio de precaución
102-11

Grup La Pau ha realizado la evaluación ambiental
de todas sus actividades, operaciones y procesos. Se han identificado las fuentes potenciales
de riesgo medioambiental, se han determinado
sus aspectos ambientales asociados (consumo,
emisión, generación, vertido, etc.), se han definido los impactos posibles derivados y el plan de
acción concreto en cada caso y se han diseñado
e implantado un conjunto de buenas prácticas
corporativas a observar por todo el equipo de la
Compañía. Las principales fuentes de riesgo medioambiental potencial de Grup La Pau, se han
acotado, en las siguientes: adaptación a los cambios legislativos y normativos; formación adecuada y suficiente del personal y las contratas en
materia medioambiental; control y detección de
los consumos frente a picos registrados en los
mismos; presentación de las declaraciones periódicas de residuos; generación de residuos peligrosos; impacto en los bienes materiales y humanos de terceros a causa de inciden-tes; control de los límites de emisión y vertidos; mezcla
accidental de residuos; prácticas ambientales
del personal y las contratas; requisitos legales en
materia medioambiental y de emergencias; restricciones administrativas de operación o localización; etc.

Información corporativa
Grup La Pau facilita toda la información necesaria en materia medioambiental a las personas
trabajadoras y les proporciona en todo momento el soporte y el acompañamiento necesarios sobre cualquier cuestión relacionada con el
medio ambiente, a través de sus mandos directos, de acuerdo con los sistemas y los protocolos
medioambientales corporativos. Las medidas
adoptadas desde hace años en este sentido, siguen dando resultados. Las personas trabajadoras de Grup La Pau están concienciadas con la
preservación del medioambiente.
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Igualmente, la gestión corporativa medioambiental realizada sobre los proveedores de Grup
La Pau, en particular los talleres mecánicos, se ha
realizado de forma adecuada y satisfactoria.

Objetivos
Los objetivos principales de Grup La Pau en materia medioambiental son: la eficiencia energética; el mantenimiento y, en su caso la ampliación de las certificaciones correspondientes; el
control y el seguimiento de los consumos. A tal
efecto, en todas las actuaciones, actividades,
operaciones y procesos, la Compañía procura
desarrollar y expandir su proyecto y modelo de
negocio de forma sostenible. Grup La Pau dispone de procedimientos operativos suficientes
de actuación para la gestión medioambiental,
cuya finalidad es definir y aplicar una metodología ágil y práctica para efectuar el control de los
impactos medioambientales potenciales. En
2021 no se han registrado accidentes de carácter
medioambiental. En caso de producirse, Grup La
Pau dispone de los planes de emergencia correspondientes para todos los centros de trabajo.
Asimismo, preventivamente, Grup La Pau realiza
simulacros periódicos, siendo los resultados y
conclusiones obtenidas en 2021 plenamente satisfactorias.

Provisiones y garantías
La política medioambiental de Grup La Pau, en
general, ha generado resultados positivos, tanto
en las certificaciones conseguidas y renovadas,
así como en la gestión de la contaminación, el
uso sostenible de los recursos, la prevención y
gestión de los residuos y los efectos en el cambio
climático.
En 2021, no se han registrado impactos negativos significativos, ni se han recibido denuncias
las cuales hayan derivado en procesos judiciales
o litigios que hayan requerido la constitución de
provisiones.
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Contaminación
Las actividades de transporte de personas por carretera desarrolladas Grup La Pau, representan un
impacto relevante en relación con la contaminación y la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI)
a la atmósfera. Las emisiones de CO2 están directamente relacionadas con el consumo de carburantes
de la flota de vehículos corporativa.
Grup La Pau controla los consumos en los diferentes territorios en los que opera y en relación a las
adjudicaciones para las que presta sus servicios, adoptando las medidas más adecuadas en cada momento con la finalidad de intentar minimizar las toneladas equivalentes de CO2 emitidas. Algunas de
las principales medidas promovidas y adoptadas por Grup La Pau, son las siguientes:
• Realización de cursos de “conducción eficiente”
• Mantenimiento preventivo de la flota de vehículos
• Incorporación de aditivos (Adblue) al combustible para disminuir la contaminación
• Control y establecimiento de objetivos encaminados al aumento progresivo la actividad prestada
mediante ambulancias eléctricas, con el consiguiente dimensionamiento de la instalación de los
puntos de recarga eléctrica
• Promoción, concienciación y formación del personal en relación con las buenas prácticas de “conducción eficiente”
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En 2022, con la finalidad reducir al máximo la contaminación debida a la conducción brusca no económica y para prevenir potenciales vertidos debidos a los accidentes de tráfico, con efectos perjudiciales
y nocivos para el medioambiente, Grup La Pau ha adquirido el compromiso de certificarse en “conducción eficiente” (EA 0050 Sistema de gestión de conducción eficiente de vehículos industriales) y en
“seguridad vial” (UNE-ISO 39001 Sistemas de gestión de la seguridad vial).

Economía circular y prevención y gestión de residuos
306-02

Visión y actuación
Las actividades, las operaciones y los procesos
desarrollados por Grup La Pau implican la generación de residuos. Los principales residuos generados por la Compañía, entre otros, son los siguientes: envases contaminados; envases sanitarios; fluorescentes; piezas, recambios y máquinas y vehículos fuera uso; material eléctrico;
mezcla de residuos generales (banal); papel y
cartón; pilas; plásticos; y tóner.
El compromiso de Grup La Pau con el medioambiente, comporta el desempeño corporativo en
relación con los procesos de tratamiento de residuos, principalmente orientados a su minimización y a la correcta gestión una vez generados.
A tal efecto, la Compañía efectúa la recogida selectiva de residuos, a través de proveedores especializados y certificados.

Buenas prácticas
Algunas de las prácticas erróneas que contribuyen al agotamiento de los recursos y que generan efectos negativos en el medioambiente, en
general, y que inciden sobre los esfuerzos y los
recursos necesarios a destinar al reciclaje, en
particular, son el uso de papel no reciclado; el
consumo excesivo de papel para realizar fotocopias e impresiones; la falta de reciclaje del papel,
folletos, catálogos publicitarios, etc.; el empleo
de productos de un solo uso; la falta de
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separación de los residuos según las posibilidades medioambientales de reaprovechamiento;
el manejo inadecuado de los residuos; etc.
Conscientes de esta problemática y sus efectos
perniciosos sobre el medioambiente, Grup La
Pau ha definido e implantado a nivel corporativo
un código de buenas prácticas con la finalidad de
mejorar día a día la economía circular y la prevención y la gestión de los residuos. El código de
buenas prácticas corporativo aplica a las personas trabajadoras de Grup La Pau, así como a los
proveedores y colaboradores de la Compañía y
alcanza todos los procesos en general y a los de
aprovisionamiento, consumo y reciclaje, en particular.

Compromisos y objetivos
Grup La Pau se ha marcado el objetivo de tener
una gestión cada vez más óptima de los residuos
que genera en el desarrollo de sus actividades,
operaciones y procesos de negocio. Con tal finalidad, anualmente, controla los residuos generados, procurando identificar los orígenes sobre
los cuales se debe actuar para su minimización.
A partir del análisis y la evaluación de la naturaleza y la evolución de los residuos generados, se
determinan los objetivos para su reducción futura. Las principales medidas adoptadas en 2021
por Grup La Pau, han sido las siguientes:
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en formato papel, adaptándolos a formatos
digitales con la finalidad de reducir el consumo de papel. En 2022, Grup La Pau completará el proceso de digitalización documental,
hecho que hace prever una importante y significativa disminución del volumen de residuos de papel generado

• Control de los residuos generados en los diferentes centros de trabajo
• Establecimiento de objetivos anuales de reducción
• Realización anual de la evaluación de aspectos medioambientales

• Promoción, concienciación y formación del
personal en relación con las buenas prácticas
de “gestión de residuos”

• Transformación digital de la gestión documental y de procedimientos corporativos. En
2020 y 2021, se han eliminado varios tipos de
documentos y procedimientos corporativos

La concienciación medioambiental de Grup La Pau en relación con la prevención y gestión de los residuos, se extiende a los proveedores de la Compañía a los que se les solicita anualmente la acreditación
del cumplimiento de los requisitos y compromisos medioambientales.

Indicadores - Gestión de residuos
Los residuos generados por Grup La Pau en el ejercicio 2021, clasificados en función de su peligrosidad,
y comparativamente a los registrados en el año anterior (2020), son los siguientes:
Residuos Generados

2021

2020

Diferencia

Peligrosos
Envases sanitarios (kg)

13,10

68,60

Tóners (kg)

10,00

N/d

56.874,00

13.248,00

1.240,00

N/d

900,00

N/d

-55,50

-80,9%

43.626,00

329,3%

No peligrosos
Banales (kg)
Papel y cartón (kg)
Plásticos (kg)

En 2021, con la adjudicación del contrato con Osakidetza (Servicio Vasco de Salud), el número de centros de trabajo de Grup La Pau aumenta en 2 (Vitoria-Gastéiz y Bilbao en la Comunidad Autónoma de
Euskadi).

Grup La Pau |EINF’21 - 39

Estado de Información
NO FINANCIERA

2021

Uso sostenible de los recursos
302-01

Visión y actuación

Compromisos y objetivos

Grup La Pau realiza el control periódico del uso
de los recursos energéticos y analiza las desviaciones significativas registradas, adoptando
cuantas medidas oportunas resulten necesarias.
Las actividades, las operaciones y los procesos
desarrollados por Grup La Pau, implican un consumo de recursos y energía considerable, sobre
todo en combustible para los vehículos de la
flota corporativa.

Grup La Pau está muy sensibilizado con la necesidad conseguir el ahorro de energía, tanto por
las propias razones de responsabilidad medioambiental, como por las económicas, las cuales inciden directamente en los resultados del
negocio. En consecuencia, Grup La Pau controla
los gastos energéticos de todos los centros de
trabajo corporativos, comparándolos de forma
interanual y estableciendo objetivos para cada
ejercicio en relación uso de los recursos energéticos, especialmente si se han detectado desviaciones importantes respecto a las registradas en
años anteriores.

Buenas prácticas
La visión medioambiental de Grup La Pau se focaliza hacia la autosostenibilidad y por tanto, se
orienta al ahorro de recursos y energía. A tal
efecto, la Compañía ha definido e implantado a
nivel corporativo un código de buenas prácticas
con la finalidad de mejorar día a día el uso apropiado, medido y responsable de los recursos y la
energía.
Las principales acciones realizadas por Grup La
Pau, por una parte, se focalizan en el buen comportamiento medioambiental de las personas
trabajadoras de la Compañía en relación al uso y
el consumo de agua, electricidad (aire acondicionado e iluminación), equipos informáticos, dispositivos ofimáticos y vehículos corporativos.
Por otra parte, se centran en la mejora del mantenimiento preventivo de todas las infraestructuras y equipos, relativos al suministro de agua,
electricidad (aire acondicionado e iluminación),
equipos informáticos, dispositivos ofimáticos,
vehículos corporativos e instalaciones en general. Grup La Pau ha venido aplicando paulatina y
progresivamente estas actuaciones de conducta
a través de sus personas trabajadoras y en la ejecución de los planes de mantenimiento y renovación en las aperturas o reformas realizadas.
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En los ejercicios 2020 y 2021, Grup La Pau ha instalado placas solares, tanto en Catalunya como
en Euskadi, siendo el objetivo inicialmente fijado
conseguir el autoabastecimiento energético parcial, al menos del 25%, en relación al total de la
energía necesaria para el funcionamiento de la
sede de Badalona en Catalunya y las delegaciones de Vitoria-Gasteiz y Bilbao en Euskadi. Actualmente, en la sede de Badalona, durante el
día el abastecimiento de energía procede exclusivamente de las placas solares. Grup La Pau controla regularmente el consumo eléctrico, así
como el balanceo entre la energía eléctrica comprada y la generada. Para el ejercicio 2022, se
han establecido objetivos de consumo en cada
caso, así como protocolos de actuación concretos de seguimiento y actuación en caso de registrarse desviaciones significativas.
Los consumos de agua de Grup La Pau, también
se siguen y se analizan de forma regular y continuada, aspecto que permite detectar escapes y
fugas, cual es el caso de la registrada en 2021 en
Catalunya.
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Algunas de las principales medidas promovidas y
adoptadas por Grup La Pau para optimizar el uso
de los recursos energéticos, son las siguientes:

El combustible (gasoil), actualmente es el recurso energético más importante y crítico para
Grup La Pau. Por este motivo, los consumos registrados de combustible se monitorizan constantemente al tiempo que corporativamente se
han fijado un conjunto de medidas orientadas a
realizar un uso más sostenible de este recurso,
entre las cuales destacan las siguientes:

• Intensificar el control regular y continuo de
todos los consumos energéticos corporativos

• Realización de cursos de “conducción eficiente”

• Establecer objetivos anuales más ambiciosos
en relación con los consumos energéticos
corporativos

• Mantenimiento preventivo de la flota de
vehículos

• Realización anual de la evaluación de aspectos medioambientales

• Incorporación de aditivos (Adblue) al combustible para disminuir la contaminación

• Promoción, concienciación y formación del
personal en relación con las buenas prácticas
de “ahorro energético”

• Control y establecimiento de objetivos encaminados al aumento progresivo la actividad
prestada mediante ambulancias eléctricas,
con el consiguiente dimensionamiento de la
instalación de los puntos de recarga eléctrica

En 2022, con la finalidad reducir al máximo los
consumos energéticos corporativos en todos los
centros de trabajo en Catalunya y Euskadi, Grup
La Pau ha adquirido el compromiso de certificarse en “eficiencia energética” (UNE-ISO 50001
Sistemas de gestión de la energía).

• Promoción, concienciación y formación del
personal en relación con las buenas prácticas
de “conducción eficiente”

Indicadores - Gestión de recursos
Los recursos y la energía consumidos por Grup La Pau en el ejercicio 2021, comparativamente con los
registrados en el año anterior (2020), son los siguientes:
Recursos y Energía Consumidos
Agua [ m3 ]

2021

2020

Diferencia

1.805

1.323

482

36,4%

Combustible [ ltrs ]

1.162.185

542.313

619.872

114,3%

Electricidad [ kWh ]

304.925

182.723

122.202

66,9%
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Consumo de agua
Aunque el consumo de agua en Catalunya ha disminuido en 2021, los datos interanuales globales de
consumo de agua no son comparables con los del ejercicio anterior, por motivos diversos. Por una
parte, en el centro de trabajo de Santa Coloma de Gramenet se ha registrado una fuga de agua en el
primer trimestre del año; por el contra, el consumo de agua en el centro de trabajo de Badalona ha
disminuido un 8% en el último trimestre del año, resultado y tendencia muy satisfactorios que la Compañía procurará mantener en 2022. Por otra parte, en Euskadi, aunque en el centro de trabajo de
Bilbao el consumo ha disminuido en los dos últimos meses del año, en el centro de trabajo de VitoriaGasteiz ha aumentado; la heterogeneidad de la información disponible para Euskadi (no es completa
ni relativa a todo el ejercicio 2021), hace que la información de evolución facilitada en este informe
deba interpretarse con cautela ya que puede inducir a conclusiones erróneas.

Consumo de combustible
En 2021, el consumo de combustible (gasoil) en términos de gasto, ha aumentado en un 5,5% en Catalunya respecto a la media del año anterior. Aunque este resultado no puede calificarse como positivo, debe contextualizarse en la pandemia del Coronavirus registrada en 2020, ejercicio en el que el
número de servicios realizados fue sustancialmente inferior debido a la crisis sanitaria (en 2021, los
servicios de transporte no urgente han incrementado un 14% respecto al año 2020). Para 2022 en
Catalunya, se prevé una evolución más razonable, habida cuenta que en 2021 el negocio de Grup La
Pau ya ha operado en condiciones de prácticamente normalidad. En el caso de Euskadi, comparando
únicamente la información del tercer y cuarto trimestre del año con la del ejercicio anterior (para eliminar el efecto derivado de la actividad y la flota de vehículos menor en los dos primeros trimestres
del año), el gasto en combustible se ha reducido en un 15%, principalmente, por el importante impacto
positivo que ha supuesto la puesta en producción de la nueva flota de vehículos eléctricos.

Consumo de electricidad
El consumo de electricidad en Catalunya ha disminuido un 9% respecto al mismo período del año anterior, principalmente, por los efectos positivos derivados de la puesta en funcionamientos de las instalaciones de placas solares. En Euskadi, por los motivos de heterogeneidad en la comparabilidad de
la evolución, ya indicados, tomando como base los 2 últimos meses del año, periodo en el que ya
estaban en pleno funcionamiento todos los puntos de carga eléctrica de vehículos, el consumo se ha
mantenido estable. En 2022, se establecerán objetivos precisos para poder controlar y monitorizar de
cerca la evolución de los puntos de carga y el gastos energético asociado, así como la eficiencia de las
nuevas placas solares que entran en funcionamiento durante el ejercicio 2022.
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Cambio climático
305-01 / 305-02

Visión y actuación
Grup La Pau controla las emisiones de Gases de
Efecto Invernadero (GEI) a la atmósfera, tanto directa por la quema de combustibles, a causa del
consumo de carburantes de la flota de vehículos
corporativa (alcance 1), como indirecta por la
electricidad consumida y comprada (alcance2).

Quema de combustibles(alcance1)
Las actividades de transporte de personas por
carretera desarrolladas Grup La Pau, representan un impacto relevante en relación con la contaminación y la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a la atmósfera. Las emisiones de
CO2 están directamente relacionadas con el consumo de carburantes de la flota de vehículos corporativa.
Grup La Pau, consciente que su flota de vehículos es el principal elemento negativo en relación
con la emisión de Gases de Efecto Invernadero
(GEI) a la atmósfera, para intentar reducir el impacto, invierte recursos y esfuerzos en proveerse
progresivamente de una flota de vehículos lo
más neutra posible medioambientalmente. Esta
visión y actuación medioambiental de Grup La
Pau, ha supuesto obtener el “Premio flota ecológica”, importante distintivo de calidad medioambiental otorgado por la Asociación Española de
Gestores de Flotas y de Movilidad (AEGFA).
En 2020, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha otorgado
a Grup La Pau, por un plazo de tres años (hasta
noviembre de 2023), el “Distintiu de garantía de
qualitat ambiental corresponent a la categoría
de Flotes de vehícles” (distintivo de garantía de
calidad ambiental correspondiente a la categoría
de flotas de vehículos).

La apuesta de Grup La Pau por la transición ecológica del vehículo de combustión al eléctrico,
aparte de los reconocimientos obtenidos y la satisfacción de estar haciendo todo lo posible por
contribuir a un mundo más sostenible y mejor
para todos, aporta valor añadido adicional, tanto
en la definición de las rutas de operación, como
en la reducción del gasto de combustible, con
impacto directo en los resultados de la Compañía. La transición ecológica en la que la sociedad
está inmersa, es interpretada y aprovechada por
Grup La Pau como una oportunidad.

Electricidad consumida y comprada
(alcance2)
En Catalunya, la electricidad consumida por
Grup La Pau es suministrada por Innova Green
Energy; sus emisiones indirectas de CO2 asociadas son de 0,15Kg/Kwh, hecho que supone un
impacto reducido. En Euskadi, el proveedor de
electricidad de la Compañía es Iberdrola, calificado en la categoría “D” (en una escala de “A” a
“G”, siendo “A” el nivel más contaminante y “G”
el más limpio); sus emisiones indirectas de CO2
asociadas son de 0,20Kg/Kwh, algo más elevadas
que las equivalentes en Catalunya.
En relación con las instalaciones de placas solares, Grup La Pau efectúa un seguimiento exhaustivo, a diario, de los consumos de electricidad y
del balanceo entre la energía eléctrica comprada
y la generada a través de los paneles solares propios.
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En 2022, Grup La Pau ha adquirido el compromiso de certificarse en “eficiencia energética”
(UNE-ISO 50001 Sistemas de gestión de la energía), por lo que se estima que el impacto derivado de la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a la atmósfera, a causa de la electricidad consumida y comprada, se reducirá.

El principal objetivo de esta acción medioambiental ha sido reducir en un 35% el consumo
eléctrico en la sede corporativa Grup La Pau,
contribuyendo activamente en la creación de un
futuro más limpio y sostenible.

Grup La Pau
apuesta
por la sostenibilidad
En octubre de 2020, Grup La Pau inició una
nueva era; la Compañía apostó decididamente
por un futuro sostenible con la instalación de un
total de 56 placas fotovoltaicas (25 Wp) en la cubierta de las instalaciones corporativas de Badalona (Barcelona).

Compromisos y objetivos
Algunas de las principales medidas promovidas y adoptadas por Grup La Pau para minimizar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a la atmósfera, son las siguientes:
• Renovación del alumbrado en el centro de trabajo de Bilbao; cambio de la iluminación de todo el
aparcamiento (con capacidad para 230 ambulancias) de convencional a LED
• Establecimiento de objetivos anuales y control y monitorización periódica de los mismos con la
finalidad de reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera
• Control trimestral las emisiones de CO2 a la atmósfera, tanto directas (alcance 1) como indirectas
(alcance 2); actuación activa y reactiva
• Realización de cursos específicos y prácticos de “conducción eficiente”
• Mantenimiento preventivo de la flota de vehículos
• Incorporación de aditivos (Adblue) al combustible para disminuir la contaminación
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• Control y establecimiento de objetivos encaminados al aumento progresivo la actividad prestada
mediante ambulancias eléctricas, con el consiguiente dimensionamiento de la instalación de los
puntos de recarga eléctrica
• Promoción, concienciación y formación del personal en relación con las buenas prácticas de “ahorro
energético”
• Promoción, concienciación y formación del personal en relación con las buenas prácticas de “conducción eficiente”

Indicadores - Gestión de emisiones
Las emisiones de CO2 equivalente generadas por Grup La Pau en el ejercicio 2021, clasificadas en función de su alcance -1 o 2-, y comparativamente a las registra-das en el año anterior (2020), son las
siguientes:

Emisiones GEI [ Tn CO2e ]
Alcance 1
Emisiones directas

2021

2020

Diferencia

2.271,85

700,32

1.571,53

224,4%

53,95

28,24

25,71

91,0%

2.325,80

728,56

1.597,24

219,2%

Por quema de combustibles
Alcance 2
Emisiones indirectas
Por electricidad consumida y comprada
Total

En 2021, las emisiones de CO2 generadas por Grup La Pau directamente por la quema de combustibles
a causa del consumo de carburantes de la flota de vehículos corporativa (alcance 1), han aumentado
significativamente respecto al ejercicio anterior, incremento que debe contextualizarse en dos hechos
relevantes. Por una parte, el aumento de la actividad y el negocio como consecuencia de la vuelta a la
normalidad después de la pandemia del Coronavirus registrada en 2020. Por otra parte, el inicio de
nuevas actividades, operaciones y procesos en Euskadi, con la incorporación de 2 nuevos centros de
trabajo (Vitoria-Gastéiz y Bilbao ) y el aumento significativo de la flota de vehículos corporativos,
siendo un número considerable de ellos de combustión.
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Cuestiones sociales y relativas al personal
Empleo
En este apartado se presentan las principales magnitudes significativas referentes al empleo en Grup
La Pau. Del análisis de los datos contenidos en las tablas que se presentan a continuación, se infieren
las principales conclusiones siguientes:

Personas trabajadoras
(al cierre)

1.175
+66,0%

Personas trabajadoras
(promedio)

936

+89,2%

Hombres

Contratos
indefinidos

Mujeres

Contratos
temporales

76,2%

23,8%

86,1%

13,9%

La principal causa del gran incremento de la plantilla de personas trabajadoras de Grup La Pau en 2021,
se debe a que es la primera anualidad completa del contrato de la Red de Transporte Sanitario Urgente
(RTSU) de Euskadi y, además, a este hecho se le une el inicio del contrato de Transporte Sanitario No
Urgente, también de Euskadi, el cual supone la mayor aportación de personal en un solo contrato en
la historia de la Compañía.
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Número total de personas trabajadoras al cierre del ejercicio
102-08 / 405-01

Por edad y género
Edad / Género
< 30 años
30 a 50 años
> 50 años
Total

2021
Hombres

Mujeres

Total

2020
Hombres

Mujeres

Total

69

113

182

64

94

158

161

550

711

103

315

418

43

239

282

20

112

132

273

902

1.175

187

521

708

Por clasificación profesional y género
Clasificación Profesional / Género

2021
Hombres

Mujeres

Total

2020
Hombres

Mujeres

Total

Directores/as y mandos intermedios

1

19

20

1

15

16

Gestores/as de tráfico

5

10

15

2

1

3

231

863

1.094

169

499

668

6

6

4

4

Personal de producción
Personal de servicios auxiliares
Teleoperadores/as

21

2

23

7

Administrativos/as

15

2

17

8

2

10

273

902

1.175

187

521

708

Total

7

Número promedio anual de personas trabajadoras
102-08 / 405-01

Por edad y género
Edad / Género
< 30 años
30 a 50 años
> 50 años
Total

Mujeres

2021
Hombres

Total

Mujeres

2020
Hombres

Total

55,65

77,55

133,20

41,82

57,29

99,11

132,65

445,37

578,02

70,73

220,41

291,14

34,34

190,19

224,53

15,91

88,54

104,45

222,64

713,11

935,76

128,46

366,24

494,70
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Por clasificación profesional y género
Clasificación Profesional / Género

Mujeres

2021
Hombres

Total

Mujeres

2020
Hombres

Total

Directores/as y mandos intermedios

1,00

14,84

15,84

0,96

10,85

11,81

Gestores/as de tráfico

3,30

6,36

9,66

1,90

1,00

2,90

190,65

684,57

875,22

112,14

350,33

462,47

4,13

4,13

2,65

2,65

Personal de producción
Personal de servicios auxiliares
Teleoperadores/as

15,39

1,45

16,84

6,07

Administrativos/as

12,30

1,76

14,06

7,40

1,40

8,80

222,64

713,11

935,76

128,46

366,24

494,70

Indefinido

2020
Temporal

Total

6,07

Número promedio anual de contratos
401-01

Por género y tipología contractual
Indefinido

2021
Temporal

Mujeres

173,24

49,40

222,64

107,62

20,84

128,46

Hombres

632,79

80,33

713,11

336,92

29,32

366,24

Total

806,03

129,73

935,76

444,54

50,17

494,70

Indefinido

2021
Temporal

Indefinido

2020
Temporal

64,81

68,39

133,20

64,97

34,15

99,11

30 a 50 años

528,89

49,14

578,02

278,38

12,76

291,14

> 50 años

212,33

12,20

224,53

101,19

3,26

104,45

Total

806,03

129,73

935,76

444,54

50,17

494,70

Género / Tipología Contractual

Total

Total

Por edad y tipología contractual
Edad / Tipología Contractual
< 30 años
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Por clasificación profesional y tipología contractual
Clasificación Profesional /
Tipología Contractual
Directores/as y mandos intermedios
Gestores/as de tráfico
Personal de producción
Personal de servicios auxiliares

Indefinido

2021
Temporal

15,09

0,75

9,50
747,09

2020
Temporal

15,84

11,06

0,75

0,16

9,66

2,90

128,13

875,22

413,06

4,13

2,65

2,65

16,84

6,07

6,07

14,06

8,80

8,80

935,76

444,54

4,13

Teleoperadores/as

16,16

Administrativos/as

14,06

Total

Indefinido

Total

806,03

0,68

129,73

Total
11,81
2,90

49,41

50,16

462,47

494,70

Número promedio anual de despidos
401-01

Por edad y género
Edad / Género

2021
Hombres

Mujeres

< 30 años
30 a 50 años

3

> 50 años
Total

3

Total

2020
Hombres

Mujeres

1

1

5

8

1

1

7

10

Total

2

2

2

2

Por clasificación profesional y género
Clasificación Profesional / Género

2021
Hombres

Mujeres

Total

2020
Hombres

Mujeres

Total

Directores/as y mandos intermedios
Gestores/as de tráfico
Personal de producción

3

6

9

1

1

7

10

2

2

2

2

Personal de servicios auxiliares
Teleoperadores/as
Administrativos/as
Total

3
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Remuneración media de las personas trabajadoras
102-35 / 102-38 / 102-39

Por edad y género
Edad / Género

Mujeres

2021
Hombres

Total

Mujeres

2020
Hombres

Total

< 30 años

30.973 €

33.003 €

32.155 €

29.155 €

29.828 €

29.544 €

30 a 50 años

31.874 €

34.717 €

34.065 €

29.722 €

32.693 €

31.972 €

> 50 años

33.171 €

35.801 €

35.399 €

31.136 €

34.127 €

33.671 €

Total

31.849 €

34.820 €

34.113 €

29.713 €

32.592 €

31.844 €

Por clasificación profesional y género
Clasificación Profesional / Género

Mujeres

2021
Hombres

Total

Mujeres

2020
Hombres

Total

Directores/as y mandos intermedios

46.782 €

63.862 €

62.784 €

44.029 €

59.845 €

58.565 €

Gestores/as de tráfico

35.273 €

40.675 €

38.828 €

28.442 €

30.990 €

29.318 €

Personal de producción

31.850 €

34.136 €

33.638 €

29.629 €

31.821 €

31.289 €

32.053 €

32.053 €

26.448 €

26.448 €

Personal de servicios auxiliares
Teleoperadores/as

27.451 €

33.466 €

27.969 €

25.795 €

25.795 €

Administrativos/as

35.193 €

42.640 €

36.124 €

32.682 €

27.110 €

31.793 €

Total

31.849 €

34.820 €

34.113 €

29.713 €

32.592 €

31.844 €

Brecha salarial
102-35 / 405-02

Grup La Pau aplica una política de retribución trasparente e igualitaria que se revisa y ejecuta anualmente, en base a las características de los puestos de trabajo y el desempeño de las personas trabajadoras. Para la determinación de la política de retribución, se parte del principio fundamental y básico
de “retribución equivalente a trabajo de igual valor”, evitando por tanto cualquier tipo de discriminación salarial por razones personales.
El Consejo Ejecutivo de Grup La Pau, conjuntamente con la “Dirección de personas”, son los responsables de la aprobación de la política de retribución y del presupuesto de compensación anual asociado.
A tal efecto, toman en consideración e incorporan en sus decisiones, los análisis, las valoraciones y las
conclusiones generales y sobre equidad salarial, facilitadas por la “Dirección de personas”, según criterios profesionales de aplicación al respecto.
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La ejecución de la política de retribución por parte de Grup La Pau, alcanza desde la fijación de los
salarios en el momento de la contratación de las personas trabajadoras, hasta las sucesivas revisiones
de los mismos a lo largo de su vida laboral.
Grup La Pau considera que no se produce ninguna discriminación salarial por razón de sexo en la compensación de las personas trabajadoras, siendo las diferencias retributivas que puedan existir, debidas
y fundamentadas en factores de tipo personal, tales como el nivel de formación, la experiencia laboral,
la antigüedad, etc., o por las propias características del puesto de trabajo, tales como las funciones
realizadas, el nivel de responsabilidad, la jornada, etc.
En algunos de los puestos de trabajo, existen pequeñas diferencias de compensación entre las mujeres
y los hombres (en torno al 3% del salario), siendo la causa principal de las mismas, la antigüedad (complemento salarial). Los salarios base para una misma categoría, son idénticos (se aplican según convenio colectivo), sin embargo, las mujeres tienen un promedio de antigüedad de 10 años en la Compañía,
mientras que en el caso de los hombres, la media de antigüedad es de 15 años. Respecto al promedio
de los salarios base, las diferencias de compensación entre las mujeres y los hombres son del 7%,
siendo la principal causa la mayor ocupación de las mujeres en puestos con categorías inferiores a las
de los hombres; existe una mayor empleabilidad de las mujeres en los puestos de “Técnico/a auxiliar”
que, como “conductores/as”, tienen asociados salarios base promedio más bajos. Las retribuciones de
todas las categorías profesionales de la Compañía, toman en consideración los conceptos correspondientes derivados de los convenios colectivos que resulten de aplicación en cada caso, por igual, tanto
para las mujeres como para los hombres.
La Compañía tiene el firme propósito de seguir velando en el futuro para evitar cualquier tipo de trato
discriminatorio en la fijación y la satisfacción de los salarios referidos a puestos de trabajo iguales.

Remuneración media de los consejeros y directivos/as
Los miembros del Consejo Rector no perciben ningún tipo de retribución en razón de su cargo ni disponen de ninguna ventaja social que no dispongan el resto de socios de Grup La Pau.

Desconexión laboral
Como extensión de la visión y la actuación global
de Grup La Pau orientada a la estabilidad laboral
de las personas trabajadoras y la consideración
de los mismos como el máximo valor a respetar,
proteger y cuidar, Grup La Pau promueve todas
las acciones de desconexión laboral posibles,
que sean compatibles con las actividades, las
operaciones y los procesos, normales y habituales del negocio.

Protocolo de desconexión laboral
Algunas de las principales acciones de desconexión laboral emprendidas por Grup La Pau, en el
marco de un ambicioso plan de futuro desarrollado en la materia a tal efecto, son las siguientes:
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• Respetarse los tiempos de descanso (diario,
semanal, permisos, vacaciones etc.) de todas
las personas trabajadoras. Las personas trabajadoras de Grup La Pau tienen derecho a
no responder a cualquier tipo de comunicación, por cualquier canal, realizada fuera de
su horario de trabajo, salvo causa de fuerza
mayor o en caso de presentarse circunstancias excepcionales
• Evitar el envío de comunicaciones profesionales finalizada la jornada laboral, así como
hacer llamadas telefónicas fuera del horario
de trabajo establecido corporativamente,
salvo causas de fuerza mayor o circunstancias
excepcionales. En el envío de correos electrónicos fuera del horario de trabajo, preferentemente, debe utilizarse la configuración de
“envío retardado” para hacer llegar los mensajes dentro del horario laboral del destinatario
• Para una mejor gestión del tiempo de trabajo, debe evitarse realizar convocatorias de
formación, reuniones, videoconferencias,
etc. fuera de la jornada laboral ordinaria; este
tipo de actos, deben convocarse con la antelación suficiente y estimando su duración
para que las personas trabajadoras puedan
planificar su jornada laboral convenientemente
• Grup La Pau no permite ni tolera ninguna
clase de recriminación o sanción de las personas trabajadoras, a causa de la falta de conexión o atención de sus obligaciones y responsabilidades laborales asignadas, durante los
días de vacaciones, permisos, fines de semana, horas de descanso entre jornadas, etc.
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• Los “Directores/as y mandos intermedios” de
Grup La Pau con equipo de personas trabajadoras a su cargo, promoverán corporativamente la práctica habitual de la desconexión
laboral y cumplirán ejemplarmente con las
políticas, protocolos y procedimientos implantados a tal efecto
El protocolo de desconexión laboral de Grup La
Pau es de aplicación a todas las personas trabajadoras de la Compañía, con independencia de
su posición jerárquica, su grupo y categoría profesional, las condiciones laborables aplicables, la
jornada (completa, parcial o reducida), la modalidad de prestación de los servicios (presencial o
teletrabajo), etc.
El principal objetivo del protocolo de desconexión laboral de Grup La Pau es el establecimiento
e implantación de las medidas necesarias y suficientes para garantizar que las personas trabajadoras de la Compañía puedan disfrutar de forma
efectiva de su tiempo de descanso y vacaciones,
así como se preserve su intimidad personal y familiar, independientemente de la jornada de trabajo establecida o la modalidad de prestación de
los servicios para Grup La Pau.
El principio corporativo de Grup La Pau en relación con conciliación entre la vida profesional y
personal, desarrolla y promueve el derecho fundamental de las personas trabajadoras a no recibir interferencias en su ámbito personal por motivos de trabajo fuera de su jornada laboral y durante los periodos de vacaciones, permisos, fines
de semana, etc.

Estado de Información
NO FINANCIERA

2021

Discapacidad
405-01

La visión social y colaborativa de Grup La Pau en relación con las personas discapacitadas y su integración en el mercado laboral, procura dar cumplimiento en todo momento a la legislación de aplicación
en la materia, integrando en su plantilla a personas discapacitadas, al tiempo que, proporcionando el
seguimiento, la formación y el apoyo necesarios para el normal desarrollo de sus actividades profesionales en la misma.
El número de personas con discapacidad contratadas por Grup La Pau en el ejercicio 2021, comparativamente con las empleadas en el año anterior (2020), son las siguientes:
Personas Trabajadoras Discapacitadas

Total

2021
Plantilla

%

Total

2020
Plantilla

%

20

1.175

1,70%

14

708

1,98%

15,89

935,76

1,70%

10,38

494,70

2,10%

Al cierre del ejercicio
Promedio anual

Adicionalmente, Grup La Pau aplica las medidas alternativas necesarias y suficientes para dar cumplimiento en todo momento a los mínimos legalmente exigidos en la normativa actual vigente.

Organización del trabajo
Tiempo de trabajo
El tiempo de trabajo de las diferentes actividades, operaciones y procesos desarrollados por Grup La
Pau, viene regulado por los convenios colectivos de aplicación en cada caso. En 2021, el número de
horas promedio derivado de los 2 convenios colectivos aplicados a las actividades, las operaciones y
los procesos desarrollados por Grup La Pau, ha sido de 1.744,83 horas/año, oscilando entre un mínimo
de 1.722 horas/año (convenio colectivo de transporte sanitario de Euskadi) y un máximo de 1.800 horas/año (convenio colectivo de transporte sanitario de Catalunya), cantidades horarias anuales y jornadas diarias equivalentes que Grup La Pau y las personas trabajadoras cumplen según lo establecido,
con la flexibilidad necesaria por ambas partes con la finalidad de garantizar las necesidades de producción en cada momento o temporada, preservando siempre los derechos de las personas trabajadoras
y su conciliación familiar.
Al margen de la regulación colectiva, Grup La Pau ha establecido criterios de ordenación del tiempo de
trabajo y del tiempo de descanso que adaptándose a las necesidades de operación, al mismo tiempo
permitan y garanticen la conciliación de la vida laboral y familiar y el ejercicio responsable de la paternidad-maternidad por parte de las personas trabajadoras, diferenciando a tal efecto, las distintas actividades realizadas y los diversos entornos de producción en los que se opera con motivo de los servicios prestados a los clientes-usuarios. En cada entorno, siguiendo la línea general corporativa de Grup
La Pau, se observan y aplican regulaciones distintas y parámetros de flexibilización diversos, dado que
las necesidades de operación, básicamente determinadas por los clientes-usuarios, son distintas.
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Turnos y horarios de trabajo
En función de las distintas actividades realizadas
y los diversos entornos de producción en los que
se opera Grup La Pau, con motivo de los servicios
prestados a los clientes-usuarios, los turnos de
trabajo de la Compañía pueden ser de mañana,
tarde o noche.
Los horarios de trabajo de Grup La Pau son distintos dependiendo del tipo de transporte que se
realiza. En los servicios de transporte urgente,
los horarios pueden ser de 12 horas o de 24 horas (nocturnos y diurnos). En los servicios de
transporte programado, los horarios son de mañana, tarde o noche de 8 horas. El personal de
Grup La Pau que presta sus servicios desde las
oficinas corporativas, realiza horario intensivo
de mañanas, o bien partido (mañana y tarde),
ambos de 8 horas.

El personal de las áreas de coordinación, realiza
horarios de 8 horas, ya sea por la mañana, tarde
o noche. El personal de supervisión (Catalunya),
realiza horarios de 24 horas. En cualquier caso,
la jornada semanal realizada por las personas
trabajadoras de Grup La Pau es de entre 35 horas
y 40 horas semanales.
En cuanto al resto de tiempos de descanso a los
que tienen derecho las personas trabajadoras,
tales como permisos, festivos, vacaciones, etc.,
Grup La Pau los establece en el marco de la regulación colectiva y resto de legislación aplicable, en base a las necesidades de producción y
procurando en todo momento maximizar las
preferencias y deseos de las personas trabajadoras.

Absentismo, horas trabajadas y jornadas perdidas
403-09 / 403-10

El absentismo es un factor directamente relacionado con la salud de las personas trabajadoras de Grup
La Pau y es una variable altamente importante por cuanto repercute en la productividad, rentabilidad
y capacidad de consecución de los objetivos corporativos futuros.

Absentismo
Las tasas de absentismo calculadas para los procesos de baja derivados de los accidentes de trabajo,
las bajas por Covid-19, las enfermedades comunes y profesionales y los permisos-absentismo, para el
ejercicio 2021, son las que se detallan para cada caso a continuación:

1,63%

accidentes

13,19%

enfermedades*

1,55%

permisos-absentismo

=

16,37%
total

El absentismo comprende todas aquellas ausencias de las personas trabajadoras, ya sea por incapacidad temporal, por Covid-19, por enfermedad sin baja médica, o bien, por accidente de trabajo o enfermedad profesional.
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Grup La Pau cuenta con un procedimiento corporativo destinado al análisis de los índices de absentismo y las causas de los mismos, así como de una política específica para su reducción en el futuro.

Horas trabajadas y perdidas
En el ejercicio 2021, la información relativa al número de horas y de jornadas trabajadas, así como las
perdidas, derivadas de los procesos de baja por accidente de trabajo, por Covid-19, por enfermedades
comunes y profesionales, por paternidad-maternidad y por permisos-absentismo, comparativamente
con el año anterior (2020), es la que se indica a continuación:
Horas / Jornadas
Trabajadas y Perdidas
Horas / jornadas trabajadas

Horas

2021
Jornadas

%

Horas

2020
Jornadas

%

1.336.262 h

167.033 d

82,66%

717.029 h

89.629 d

82,42%

280.392 h

35.049 d

17,34%

152.979 h

19.122 d

17,58%

26.429 h

3.304 d

1,63%

14.034 h

1.754 d

1,61%

213.235 h

26.654 d

13,19%

116.107 h

14.513 d

13,35%

Paternidad - Maternidad

15.706 h

1.963 d

0,97%

11.264 h

1.408 d

1,29%

Permisos - Absentismo

25.022 h

3.128 d

1,55%

11.575 h

1.447 d

1,33%

1.616.654 h

202.082 d

100%

870.008 h

108.751 d

100%

Horas / jornadas NO trabajadas
Accidentes
Enfermedades comunes y bajas COVID
Enfermedades profesionales

Total

El número total de horas-jornadas, se ha determinado a partir de la consideración del total horas teóricas anuales de trabajo, según convenio colectivo de aplicación, ponderadas por el porcentaje de jornada de cada persona trabajadora y por la proporción de los días teóricos de trabajo efectivos del año,
en cada caso, según cada contrato asociado. El número total de horas-jornadas perdidas, se ha obtenido en base a los registros de bajas de la Compañía. El número total de horas-jornadas trabajadas, se
ha estimado por diferencia entre el número total de horas-jornadas teóricas anuales y el número total
de horas-jornadas perdidas. Para la conversión de las horas a jornadas, se ha considerado una jornada
teórica diaria (8 horas/día).

Conciliación
Con carácter general, Grup La Pau promueve la conciliación laboral en el marco de lo dispuesto en los
convenios colectivos y resto de normativa de aplicación. Grup La Pau aplica las medidas necesarias
destinadas a la conciliación de la vida laboral y familiar, considerando todas las opciones posibles, en
función de las distintas realidades personales y familiares de las personas trabajadoras, siendo el objetivo último crear y mantener un entorno laboral para las personas trabajadoras que favorezca la
consecución de la mayor calidad de vida posible y potencie las posibilidades de promoción profesional.
Las medidas adoptadas por Grup La Pau en materia de conciliación laboral, abarcan todas las opciones
posibles.
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Con carácter particular, en función de las posibilidades de producción, diferenciadas atendiendo a las
distintas actividades realizadas y a los diversos entornos de producción en los que opera Grup La Pau,
se llevan a cabo todas las acciones necesarias y suficientes para facilitar los procesos y los entornos de
trabajo en los supuestos de paternidad-maternidad, tanto antes, como durante y después del nacimiento de los hijos, siendo la finalidad última de este enfoque corporativo, reducir al mínimo posible,
el impacto y la transcendencia personal y profesional para las personas trabajadoras.
Grup La Pau efectúa la regulación de los tiempos de trabajo, orientada a conseguir la máxima flexibilización posible. En 2021, Grup La Pau ha recibido diversas propuestas y peticiones destinadas a facilitar
la vida laboral y familiar, tales como excedencias, reducciones de jornada, etc., las cuales en la mayoría
de los casos han podido implementarse según las peticiones formuladas, o en su defecto, mediante la
mejor opción alternativa posible, tanto para las personas trabajadoras solicitantes como para la Compañía.

Seguridad y salud
Condiciones de seguridad y salud
403-01 / 403-02 / 403-03 / 403-04

Grup La Pau promueve la seguridad y salud de
las personas trabajadoras y resto de colaboradores, en todas las decisiones y actuaciones que se
derivan de sus actividades de negocio, siendo el
principal y único objetivo, proteger la vida, la integridad y la salud de las personas trabajadoras,
tanto propias en plantilla como de las empresas
colaboradoras.

Política de seguridad y salud
Grup La Pau basa su gestión corporativa en el valor de las personas. A tal efecto, establece como
principio básico el respeto a la seguridad, el cual
se observa en todos los procesos de servicio y la
salud de las personas trabajadoras y colaboradores, aspectos que forman parte de cada una de
las actividades, operaciones y procesos desarrollados por la Compañía de forma intrínseca y a
través de toda la línea jerárquica de Grup La Pau.
Grup La Pau considera que su enfoque en la calidad de los servicios prestados, está directamente correlacionado con la seguridad y salud
en el trabajo.
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El desarrollo corporativo de la prevención de los
riesgos laborales, no es sólo una cuestión legal
de obligado cumplimiento, sino también una filosofía que entronca con la gestión diaria de todas las actividades, operaciones y procesos corporativos ejecutados. El Consejo Rector, consciente de la importancia que las condiciones de
trabajo tienen sobre la seguridad y salud de las
personas trabajadoras y los colaboradores de
Grup La Pau, considera que los pilares fundamentales sobre los que ha de fundamentarse su
política preventiva, para conseguir la mejora
continua del sistema de gestión de la seguridad
y salud, son los siguientes:
• Mantener y desarrollar la implantación del
sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales, aplicarlo de modo real y efectivo en todo momento y actualizar el plan de
prevención, con la finalidad de conseguir la
mejora continua de la seguridad y salud laboral

Estado de Información
NO FINANCIERA

2021

• Integrar la actividad preventiva a todos los niveles y en todas las actuaciones de la Compañía, según el contenido del plan de prevención, así como en los procedimientos e instrucciones operativas correspondientes, con
alcance de responsabilidad específica para
cada nivel jerárquico definido corporativamente
• Fomentar la cultura preventiva y promover
actuaciones que no se limiten a la simple corrección de las situaciones de riesgo detectadas
• Luchar contra la siniestralidad laboral, mejorando las condiciones de trabajo, el bienestar
y el clima laboral y profesional, así como
adoptando cuantas medidas sean necesarias
para la protección de la seguridad y salud de
las personas trabajadoras
• Desarrollar actividades de formación e información, dirigidas a promover un mayor conocimiento de los riesgos derivados del trabajo
y las medidas preventivas a adoptar en cada
caso
• Fomentar la consulta y participación de las
personas trabajadoras en la gestión de la prevención de los riesgos laborales

Objetivos de seguridad y salud
Grup La Pau tiene como objetivo general y prioritario alcanzar la más alta cota posible en materia de seguridad y salud de su equipo profesional, el cual es recurso más importante con el que
cuenta. Con tal finalidad, Grup La Pau cumple
con toda la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales y apoya continua y
constantemente todas las acciones precisas para
lograr la mejora permanente de la acción preventiva corporativa. Además, para verificar que
se cumplen los objetivos definidos en la política
de salud y seguridad, Grup La Pau realiza periódicamente auditorías del sistema de gestión de
la prevención de riesgos laborales y establece los

medios y los recursos necesarios y suficientes requeridos para llevar a cabo las mejoras y las recomendaciones derivadas de los resultados de
las mismas.

Sistema seguridad y salud
Grup La Pau define y aplica los procedimientos
de prevención de riesgos laborales correspondientes necesarios, así como las instrucciones de
trabajo específicas, diferenciadas atendiendo a
las distintas actividades realizadas y a los diversos entornos de producción en los que opera, a
través del Servicio de Prevención Propio corporativo para las especialidades de “seguridad en
el trabajo”, “higiene industrial” y “ergonomía y
psicosociología aplicada”, y con la colaboración
y el asesoramiento especializado externo del
Servicios de Prevención Ajeno, Quirón Prevención, para la especialidad de “vigilancia de la salud”.

Desempeño en seguridad y salud
En 2021, los principales resultados alcanzados
por Grup La Pau en materia de seguridad y salud,
han sido los que se resumen a continuación:
1) Se ha efectuado la evaluación de riesgos laborales y la planificación preventiva, siendo el principal objetivo marcado la reducción del número
de accidentes registrado. A nivel global de Compañía, el número total de accidentes con baja ha
aumentado respecto al ejercicio anterior, lo cual
supone una valoración negativa por parte de la
Compañía, pese a que resulta necesario diferenciar los resultados por Comunidades Autónomas
(Catalunya y Euskadi), al tiempo que tomar en
consideración en el análisis, la heterogeneidad
de la información disponible para Euskadi (no es
completa ni relativa a todo el ejercicio 2021).En
cualquier caso, Grup La Pau considera que el número de accidentes global de Compañía es alto y
por tanto para 2022 ha asumido el firme propósito de adoptar medidas específicas y focalizadas
para reducir la siniestralidad.
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En Catalunya, el número total de accidentes con
baja ha disminuido respecto al ejercicio anterior.
Este es un resultado muy positivo para Grup La
Pau, tanto en términos cuantitativos, como cualitativamente debido a al hecho que los accidentes cuya causa principal son los “sobreesfuerzos”, también han disminuido. Para el ejercicio
2022, Grup La Pau se ha marcado el objetivo de
mantener y mejorar esta tendencia, intensificando y perfeccionando el análisis de las causas
de los accidentes, al objeto de poder aumentar
las actividades de formación focalizadas en la
prevención de las mismas. En Euskadi, el número
total de accidentes con baja ha aumentado considerablemente respecto al ejercicio anterior.
Pese al resultado negativo, focalizando el análisis de la evolución del número de accidentes en
el tercer y cuarto trimestre de 2021, la evolución
y tendencia ha sido positiva (el número de accidentes ha disminuido con respecto al ejercicio
anterior); la heterogeneidad de la información
disponible para Euskadi (no es completa ni relativa a todo el ejercicio 2021), hace que la información de evolución facilitada en este informe
deba interpretarse con cautela ya que puede inducir a conclusiones erróneas. En 2022, Grup La
Pau ha asumido el compromiso de obtener información sobre siniestralidad fiable, al objeto de
poder obtener conclusiones válidas y estar en
disposición de adoptar acciones concretas y formaciones específicas para reducir de forma efectiva la siniestralidad en Euskadi.
2) Los índices de frecuencia y gravedad, han disminuido en Cataluña, mientras que en Euskadi
han aumentado (principalmente por los motivos
de heterogeneidad en la comparabilidad de la
evolución, indicados).
3) En materia de coordinación empresarial de las
actividades preventivas, en relación con las subcontratas de Grup La Pau, se ha facilitado la valoración corporativa de los riesgos y el plan de
prevención asociado, así como la “identificación
de riesgos y medidas preventivas a aplicar por
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personal externo” y para el caso de incendio,
evacuación y/o emergencia, las "medidas de
emergencia". Paralelamente, se ha efectuado el
análisis de los riesgos laborales en instalaciones
no corporativas (hospitales), al objeto de facilitar
la información y formación necesaria y suficiente
a las personas trabajadoras de Grup La Pau que
prestan sus servicios directamente en las mismas, a los efectos de dar cumplimiento efectivo
a las obligaciones de coordinación empresarial
de las actividades preventivas. En 2021, los resultados en materia de coordinación empresarial
de las actividades preventivas, tanto con los
clientes-usuarios como con las subcontratas, se
consideran positivos.

Información del personal
Grup La Pau aplica la política de seguridad y salud en el marco de la normativa española de prevención de riesgos laborales. La implementación
y el desarrollo de la política de seguridad y salud
corporativa, se efectúa por la Compañía, conjuntamente con los Delegados de Prevención y los
Comités de Seguridad y Salud en el trabajo, los
cuales participan en la definición y el seguimiento del plan de prevención, así como en la
elaboración de las investigaciones de accidentes
y la puesta en marcha de las medidas preventivas correctoras correspondientes. En 2021, se
han celebrado todas las reuniones programadas
con los Comités de Seguridad y Salud. Las principales medidas acordadas, por una parte, se han
focalizado en mantener las precauciones y prevenciones frente al Coronavirus (incluso en los
casos en los que las personas trabajadoras están
vacunadas), así como, en seguir dotando al personal de los equipos de protección individual necesarios y suficientes para protegerse al máximo
frente al riesgo de contagio de la Covid-19. Por
otra parte, se han analizado conjuntamente las
investigaciones de los accidentes registrados en
el ejercicio, con la finalidad de obtener conclusiones comunes válidas y aplicar las mejores y
mayores medidas preventivas correspondientes.

Estado de Información
NO FINANCIERA
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Gestión de la Covid-19
En 2021, la principal preocupación de Grup La
Pau ha sido garantizar el bienestar y la salud de
las personas trabajadoras en un contexto aún
existentes de pandemia del Coronavirus. cara a
la pandemia.

Grup La Pau empieza a vacunar a su personal contra el Covid-19 (15/01/2021)
“Los más de 340 trabajadores, que lo deseen, podrán vacunarse por formar parte del grupo de
riesgo “personal de primera línea en el ámbito
sanitario. Grup La Pau cooperativa que presta
servicio de transporte sanitario, adaptado y servicios preventivos- ha puesto en marcha, desde
hoy y durante los primeros días de la próxima semana, la vacunación contra la Covid-19 entre su
personal adscrito al servicio público que presta
en Cataluña.

Todos los trabajadores que quieran podrán recibir la vacuna en el Parc Taulí de Sabadell, esperando que los inscritos supongan cerca del 80%
de la plantilla catalana.
Tal y como ha explicado el presidente de Grup La
Pau, Vicenç Chicharro, «esta semana se está administrando la primera dosis y, entre los 21 y 27
días posteriores, los trabajadores recibirán la segunda vacuna. Esperamos que el equipo de Euskadi pueda comenzar a recibirla próximamente».
El personal de Grup La Pau forma parte de uno
de los grupos de riesgo «personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario» y es
por este motivo que es uno de los colectivos prioritarios a vacunar.”
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Grup La Pau premia a sus trabajadores por su excelente labor
(20/04/2020)

“Grup La Pau, cooperativa badalonesa que presta servicio de transporte sanitario, adaptado y servicios
preventivos, ha anunciado que recompensará con 300 euros extra a sus trabajadores en la nómina que
recibirán el próximo 24 de abril, como agradecimiento al trabajo hecho durante la crisis causada por la
pandemia del Coronavirus.
Y es que la aparición de la pandemia ha afectado el ritmo de trabajo de Grup La Pau, especialmente
entre los TES, que se encuentran expuestos a posibles contagios por tener que asistir y trasladar pacientes que han sido diagnosticados de la Covid-19 o bien que podrían estarlo.
Es por eso, que desde la cooperativa han priorizado facilitar todo el material necesario a su plantilla
para poder trabajar con la máxima seguridad posible y, paralelamente, asegurar a las unidades y a los
almacenes el stock de guantes, mascarillas, batas, etc. A su vez, han trabajado diariamente en la limpieza y desinfección de unidades y equipos de protección individual (EPI).
Tal como ha explicado el presidente de Grupo La Pau, Vicenç Chicharro, «gracias al esfuerzo, dedicación, vocación y responsabilidad de nuestro equipo, hemos podido superar con creces, el peor momento
de la pandemia. Son los mejores, y a los mejores hay que cuidarlos», ha añadido. Chicharro también
ha tenido palabras de agradecimiento para todas las donaciones que están recibiendo, tanto de diferentes empresas como de particulares.
También hay que destacar que, a pesar de la dificultad de la situación, Grup La Pau no ha aplicado
ninguna medida restrictiva a sus trabajadores y ha hecho todo el posible para facilitar la conciliación
familiar y laboral de su personal con alternativas concretas para cada caso.
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Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
403-09 / 403-10

La información obtenida y analizada por Grup La Pau en relación con el número de accidentes con baja,
el número de jornadas de trabajo perdidas, el número de enfermedades profesionales y los índices de
frecuencia y gravedad derivados, registrados en el ejercicio 2021, comparativamente con el año anterior, es la que se presenta a continuación:
Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales / Género
Número de accidentes1

Mujeres

2021
Hombres

Total

Mujeres

2020
Hombres

Total

54

146

200

29

75

104

755 d

2.549 d

3.304 d

298 d

1.457 d

1.754 d

187,12

139,36

149,67

166,71

138,10

145,04

2,62

2,43

2,47

1,71

2,68

2,45

2

Número de enfermedades profesionales

Jornadas perdidas accidentes y enfermedades prof.
Índice de frecuencia3

(número accidentes con baja / número horas trabajadas) x 106

Índice de gravedad4

(número jornadas perdidas / número horas trabajadas) x 103
(1) Accidentes con baja registrados en el ejercicio, incluidos los "in itinere".
(2) Enfermedades profesionales registradas en el ejercicio.
(3) El número de accidentes, no incluye los "in itinere".
(4) Las jornadas perdidas, corresponden únicamente a los días laborales estimados.

Relaciones sociales
102-41 / 403-04

Dialogo social
Grup La Pau basa las relaciones laborales en el respecto a las personas trabajadoras y a su representación legal, así como en el cumplimiento de la legislación y la normativa de aplicación en materia de
negociación colectiva y dialogo social. A tal efecto, Grup La Pau establece todos los medios y vías de
información y comunicación posibles, eficaces y efectivos, para mantener el diálogo con la representación legal de las personas trabajadoras, con la finalidad de evitar conflictos, llegar a acuerdos provechosos para todas las partes y resolver las incidencias que puedan surgir en el normal desarrollo de la
actividad de la Compañía y en la relación con su personal.
Grup La Pau garantiza que en todo momento la representación legal de las personas trabajadoras, sea
informada y consultada sobre las cuestiones que les puedan afectar, así como sobre la situación de la
Compañía y la evolución del empleo en la misma.
La información y la consulta a la representación legal de las personas trabajadoras, se realiza por diferentes canales de comunicación, con la finalidad que tengan conocimiento de cualquier cuestión suscitada, al objeto que puedan analizarla y evaluarla convenientemente. En materia de consultas, Grup
La Pau enfoca la acción hacia el intercambio de opiniones y la apertura del diálogo social sobre las
cuestiones correspondientes, incluida, en su caso, la emisión de informes previos cuando resulte necesario.
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Grup La Pau ha definido diferentes procedimientos de información y consulta con la representación
legal de las personas trabajadoras, tanto presenciales como documentales. La periodicidad habitual y
ordinaria para el intercambio y el flujo de información entre las partes, es trimestral, sin perjuicio de
las relaciones extraordinarias, en cantidad y número suficientes, cuando resultan necesarias.
Grup La Pau informa periódicamente la representación legal de las personas trabajadoras, entre otros
aspectos, acerca de los siguientes a destacar:
• La evolución general del mercado y el sector económico en el que opera la Compañía
• La situación económica de la Compañía y la evolución reciente y probable de sus actividades, incluidas las actuaciones medioambientales que tengan repercusión directa en el empleo, así como sobre
la producción y las ventas, incluido el programa de producción
• Las previsiones de la Compañía en relación al cierre y suscripción de nuevos contratos, con indicación del número de éstos y de las modalidades y los tipos que se prevea utilizar a tal efecto, incluidos los contratos a tiempo parcial, la realización de horas complementarias por las personas trabajadoras contratadas y los supuestos de subcontratación
• Las estadísticas sobre el índice de absentismo y sus causas, los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales y sus consecuencias, los índices de siniestralidad, los estudios periódicos o especiales sobre el medio ambiente laboral y los mecanismos de prevención que se utilicen corporativamente
• La aplicación por parte de la Compañía de las políticas y acciones encaminadas a proteger el derecho a la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, así como la información e
informes correspondientes sobre la proporción de mujeres y hombres en los diferentes niveles profesionales y, en su caso, sobre las medidas que se hayan adoptado por parte de la Compañía para
fomentar la igualdad entre mujeres y hombres, con detalle del estado de situación y de la acción
corporativa realizada para el establecimiento y desarrollo de los planes de igualdad y su aplicación
corporativa
• El balance, la cuenta de resultados, la memoria y el resto de documentación de libre acceso por
parte de los socios en condiciones de forma y contenido equivalentes

Alcance de los Convenios Colectivos
El 100% de las personas trabajadoras de Grup La Pau están cubiertos por los respectivos convenios
colectivos de aplicación, incluyéndose todas las actividades, operaciones y procesos desarrollados por
la Compañía.

Balance de los Convenios Colectivos
En las reuniones entre Grup La Pau y la representación legal de las personas trabajadoras, habitualmente suele imperar el espíritu de cooperación por ambas partes, con la finalidad de dar cumplimiento
y garantizar los derechos y obligaciones recíprocas. En dichas reuniones, tanto la Compañía como la
representación legal de las personas trabajadoras, otorgan y facilitan por igual, el análisis y el debate
de los temas y los asuntos de especial interés para la Compañía, así como aquellos más focalizados en
los intereses de las personas trabajadoras.
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En el ejercicio 2021, las relaciones laborales en general y las relaciones con la representación legal de
las personas trabajadoras, en particular, se han desarrollado con normalidad y sin incidentes ni conflictividad, no destacando ningún asunto negativo de especial relevancia.

Formación
404-01 / 404-02

Política de formación
Grup La Pau fomenta e impulsa la formación, entendiéndola como una inversión a largo plazo,
necesaria para la preparación de las personas
trabajadoras e imprescindible para el desarrollo
de su talento hasta el máximo potencial de sus
capacidades.

proyección personal de las personas trabajadoras y de la Compañía como entidad socialmente
responsable y comprometida que proyecta una
imagen reputacional adecuada.

La planificación de la formación se realiza anualmente en relación a las materias de interés corporativo para el negocio y puntualmente según
las necesidades y oportunidades, en muchos casos generadas por el propio arrastre que suponen las tendencias del mercado, las cuales exigen que las personas trabajadoras actúen con el
desempeño necesario y cuenten con la formación suficiente para abordar y desenvolverse en
un entorno sectorial altamente competitivo. La
formación está alineada con los objetivos estratégicos y de negocio de la Compañía y constituye
una herramienta para potenciar eficazmente
que el personal de la Compañía pueda colaborar
y aportar valor a la consecución y el logro de los
objetivos corporativos definidos para el futuro.
Grup La Pau también despliega planes individuales de formación y desarrollo; en función de las
necesidades concretas y particulares identificadas, se ponen en marcha alternativas distintas y
diversas para potenciar el desarrollo y la carrera
profesional de las personas trabajadoras en
cuestión. Grup La Pau introduce y potencia en
todos sus planes de desarrollo formativo aspectos que, aunque no están directamente ligados
con las operaciones del negocio, son necesarios
para realizarlas en un entorno adecuado de

Grup La Pau viene desarrollando anualmente
planes de formación concretos y específicos, el
contenido y la estructura de los cuales, se resume a continuación:

Planes de formación

Objetivos
Los principales objetivos establecidos por Grup
La Pau a la hora de diseñar y ejecutar los planes
de formación corporativos, son los siguientes:
1) Los planes de formación deben ser integrales,
con alcance para todas las personas trabajadoras
de la Compañía, en función de la aplicación real
y efectiva de cada temática en cuestión
2) Los medios y las plataformas de formación
corporativas utilizadas, deben adaptarse a las
necesidades y posibilidades de cada momento;
debe priorizarse la modalidad “e-learning” (a
través de la plataforma Moodle) para aquellos
contenidos compatibles con esta vía de formación, en atención a la economía de los recursos
corporativos, la viabilidad organizativa de la
Compañía y la conciliación de la vida laboral y familiar de las personas trabajadoras
3) Los contenidos de los cursos de formación, deben ser de calidad y estar adaptados a las necesidades del negocio y a la realidad del sector, la
normativa y la sociedad en general

Grup La Pau |EINF’21 - 63

Estado de Información
NO FINANCIERA

2021

4) La metodología de formación debe ser pedagógica y orientada a resultados, utilizando técnicas y herramientas adecuadas a los fines perseguidos

Fases
Las fases observadas por Grup La Pau en el desarrollo en los planes de formación a ejecutar, son
las que se indican a continuación:
Análisis y detección de las necesidades
Grup La Pau efectuá el análisis y la detección de
las necesidades formativas, mediante la definición de las prioridades asociadas a cada puesto
de trabajo (en función de los objetivos estratégicos y de negocio de la Compañía); la valoración
de la formación recibida en el pasado por las personas trabajadoras (contenido y alcance, así
como aplicación directa y práctica efectiva a las
actividades, operaciones y procesos desarrollados por la Compañía); y las preferencias del personal en relación a las vías de formación posibles
(presencial, semipresencial y “on-line”). Las necesidades de formación, principalmente, son
identificadas por los responsables de los departamentos correspondientes mediante el análisis
y la evaluación de la tipología de los servicios
corporativos prestados por la Compañía en cada
momento. También se realizan encuestas a las
personas trabajadoras con la finalidad que puedan manifestar y exponer sus preferencias formativas en relación con los puestos de trabajo
ocupados; las encuestas se analizan desde las
áreas corporativas de “Calidad” y “Formación” y
los resultados obtenidos se informan a los responsables de formación y del sistema integrado
de gestión y a la dirección de la Compañía para
su posterior consideración a efectos de la inclusión en el plan de formación.
Planificación y definición del plan
La definición del plan de formación anual corporativo, es el procedimiento e instrumento esencial para el desempeño corporativo adecuado en
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los procesos de formación, incluyendo, entre
otros, los aspectos principales siguientes: el alcance de los colectivos a los que se aplica el plan;
los recursos y el presupuesto comprometidos
para la ejecución del plan; la definición de las
principales áreas formativas contempladas en el
plan de formación; y las modalidades de formación. El plan de formación anual de Grup La Pau,
contempla las actividades de formación previstas y planificadas, tanto para personal en activo
como para las nuevas incorporaciones de personas trabajadoras a la Compañía. El plan de formación anual es aprobado por la dirección de
Grup La Pau; al margen de la planificación de la
actividad formativa realizada, esta puede modificarse en función de las nuevas necesidades de
formación identificadas en el transcurso del ejercicio.
Ejecución del plan
Durante la ejecución de las actividades formativas en el plan de formación corporativo, las personas trabajadoras de Grup La Pau, disponen en
todo momento del recurso corporativo de soporte “on-line” en entorno virtual.
Evaluación y seguimiento
Grup La Pau otorga una gran importancia a la
evaluación de las actividades formativas realizadas, al objeto de ratificar que se realizan según
lo previsto (en tiempo y forma), y que cumplen
con los objetivos y las expectativas marcadas
corporativamente. A tal efecto, Grup La Pau dispone de un conjunto de indicadores específicos
para el control, seguimiento y monitorización de
las actividades y acciones formativas realizadas,
los cuales, entre otros, se resumen en los siguientes: porcentaje de cumplimiento del plan
de formación, número de horas invertidas en
formación por persona trabajadora, grado de satisfacción de las personas trabajadoras en relación con los programas de formación y con los
formadores e instructores, etc.
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Formación continua
En 2006, Grup La Pau implantó el “Plan estratégico de recursos humanos” en el cual se establecieron como prioridades corporativas en el área
de recursos humanos, las siguientes:
• La recopilación y selección de fuentes secundarias
• La realización de sesiones especificas con los
técnicos de transporte sanitario
• Las entrevistas con la dirección de la Compañía de manera periódica
• La observación directa del desempeño laboral
• El cuestionario dirigido a las personas trabajadoras en relación con sus expectativas de
formación, motivaciones, etc.
• Las encuestas a los usuarios para revisar, analizar y evaluar el “Plan estratégico de recursos
humanos”
Desde sus inicios, uno de los aspectos en los que
ha hecho más hincapié Grup La Pau, ha sido la
formación continua de todo su equipo de profesionales. La reestructuración y los cambios constantes en el sector sanitario, así como la adaptación a las modificaciones normativas y la necesaria adecuación de los medios técnicos y humanos a las innovaciones tecnológicas, sumados al
nivel de exigencia y expectativas por parte de los
usuarios finales en la mejora de la calidad de los
servicios, ha supuesto la necesidad de definir y
ejecutar un plan corporativo de formación continua, el cual, entre otros aspectos, incluye los siguientes:

1) Mejora de la competencia y la cualificación
profesional de todas las personas trabajadoras
Compañía. Se define un itinerario profesional común en función del trabajo realizado en cada
caso, que se ajusta a los estándares formativos
previamente definidos
2) Adaptación y cualificación en materia sanitaria del personal de nueva incorporación. Este aspecto adquiere especial importancia, tanto en la
selección y el reclutamiento de las personas trabajadoras, como en la ejecución de la política
corporativa de comunicación interna y en la motivación del personal
3) Implementación de las innovaciones tecnológicas con el objetivo que todo el equipo profesional de la Compañía conozca y utilice los medios técnicos y tecnológicos más eficaces y eficientes del mercado en cada momento
4) Perfeccionamiento de la gestión de la Compañía, promoviendo su adaptación en previsión de
potenciales dificultades futuras, así como mediante acciones dinamizadoras de formación y
reciclaje
5) Garantía de la seguridad en el trabajo y la prevención de los posibles riesgos laborales, así
como establecimiento de normativas en las relaciones laborales y las políticas de reglamentación interna
6) Mantenimiento y mejora de las competencias
profesionales, transmitiendo al personal los conocimientos, las habilidades y las actitudes necesarias sobre su área específica de actuación y
responsabilidad, para garantizar la prestación de
un servicio de calidad óptimo

Aparte de las actividades formativas relacionadas directamente con el negocio, Grup La Pau también
considera y tiene en cuenta en el contenido del plan anual de formación, la inclusión de algunos temas
sobre los cuales la Compañía quiere hacer una promoción e impulso especial; entre otros, destacan los
siguientes: la difusión y puesta en común del conocimiento corporativo existente en la Compañía; el
conocimiento de las nuevas normativas de aplicación al negocio y al sector, para que las personas
trabajadoras puedan dar cumplimiento adecuado a la legislación vigente en cada momento; el respeto
a los derechos humanos y a la cultura del comportamiento ético; la no discriminación por razones de
género, raza, religión, etc.
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Desempeño en materia de formación
En 2021, Grup La Pau ha realizado el 100% de los cursos previstos y planificados. La valoración de la
formación efectuada ha sido favorable y satisfactoria en todos los ámbitos de actuación. En el ejercicio
2022, Grup La Pau continuará con su política de mejora continua, focalizándose en el perfeccionamiento de los conocimientos de su equipo profesional, siendo uno de los principales objetivos en esta
área, la formación de la mayor parte de la plantilla en los asuntos y temas de “igualdad” y “conducción
eficiente”.

Formación por clasificación profesional
La información relativa al desempeño de Grup La Pau en materia de formación en el ejercicio 2021, la
cual incluye tanto el gasto incurrido como las horas de formación realizadas, distribuidas según la clasificación profesional realizada en este informe, comparativamente con la información equivalente
correspondiente al año anterior (2020), es la que se presenta a continuación:
Clasificación Profesional / Horas-Inversión

Horas

2021
Hrs./Empl.

Inversión

Horas

2020
Hrs./Empl.

Inversión

Directores/as y mandos intermedios

88 h

5,56 h/e

2.650 €

88 h

7,45 h/e

2.650 €

Gestores/as de tráfico

96 h

9,94 h/e

2.825 €

60 h

20,70 h/e

1.750 €

9.835 h

11,24 h/e

147.500 €

6.525 h

14,11 h/e

97.850 €

Teleoperadores/as

128 h

7,60 h/e

960 €

85 h

14,01 h/e

465 €

Administrativos/as

48 h

3,41 h/e

1.450 €

10.195 h

10,89 h/e

155.385 €

6.758 h

13,66 h/e

102.715 €

Personal de producción
Personal de servicios auxiliares

Total
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Accesibilidad universal de las personas con discapacidad
Todos los centros de trabajo de Grup La Pau, son accesibles por cualquier persona en condiciones de
seguridad, comodidad y de forma autónoma. Esta situación viene motivada por el desempeño de Grup
La Pau en evitar cualquier problema de accesibilidad físico, por el deseo de contribuir a la plena integración de las personas con discapacidad en el entorno laboral y social, así como por el cumplimiento
con la normativa aplicable en la materia, la visión de negocio en general y la actitud de responsabilidad
social corporativa, orientada y focalizada en conseguir que cualquier delegación de Grup La Pau sea
100% accesible por cualquier persona con independencia de sus limitaciones.
Grup La Pau aplica esta orientación y enfoque de mejora a todos los nuevos planes de obras y reformas
a ejecutar, los cuales incluyen como premisa de diseño, la accesibilidad a los mismos por personas con
discapacidad.
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Igualdad

405-01 / 405-02

Igualdad entre mujeres y hombres
Independientemente de la representación numérica (las personas trabajadoras, plantilla
promedio de la Compañía) de las mujeres
(23,8%) y los hombres (76,2%), Grup La Pau
está totalmente comprometido con el establecimiento y el desarrollo de políticas que supongan la integración de la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, evitando cualquier tipo de discriminación, directa
o indirecta, por razón de sexo.
Grup La Pau promueve todas las medidas necesarias para conseguir la igualdad real y efectiva
en el trabajo y en las oportunidades derivadas
de cada puesto de trabajo, aplicándolas en todos los procesos de riesgo, tales como la selección, la promoción, el desarrollo profesional y
la política de compensación de las personas
trabajadoras. Asimismo, Grup La Pau asume el
principio de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres en la definición y la fijación
de las condiciones de trabajo y empleo, en la
ejecución de las medidas de seguridad y salud
laboral, en la ordenación del tiempo de trabajo
y en la implementación de las acciones corporativas destinadas a garantizar la conciliación
de la vida laboral y familiar de las personas trabajadoras, informando de todas las decisiones
adoptadas en materia de igualdad y proyectando una imagen corporativa acorde con el
principio de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.
La aplicación de los principios y los compromisos corporativos en materia de igualdad, se hacen realidad en Grup La Pau a través del fomento de las medidas correspondientes, instrumentadas mediante la implantación del
“plan de igualdad”, el cual tiene por finalidad

68 - Grup La Pau |EINF’21

mejorar y perfeccionar de forma analítica, consensuada y planificada la situación en materia
de igualdad en cada momento, así como establecer los sistemas de monitorización, control
y seguimiento necesarios y suficientes para
maximizar la consecución de la igualdad real y
efectiva entre mujeres y hombres en la Compañía, y por extensión, en el conjunto de la sociedad.

Plan de igualdad
Grup La Pau continúa desarrollando, mejorando y actualizando día a día su “plan de igualdad”, de conformidad con los requerimientos y
obligaciones derivados del Real Decreto-ley
6/2019 y resto de normativa de desarrollo, así
como en base al “Plan estratégico de recursos
humanos” de la Compañía y el resto de las políticas corporativas de recursos humanos. En
2022, Grup La Pau tiene previsto editar y aprobar el nuevo “Plan de igualdad 2022-2024”.

Promoción del empleo
Grup La Pau está formado por un equipo de
profesionales enfocados a la prestación de un
servicio sociosanitario de calidad, en el que la
eficacia y el trato humano son pilares fundamentales. Por ello, la captación de talento, primero, y su retención, a largo plazo, constituyen
una parte muy importante en la visión y la estrategia de negocio de Grup La Pau.
Las necesidades de incorporación de nuevas
personas trabajadoras a Grup La Pau, generalmente, se suelen producir por la nueva adjudicación o por la ampliación de servicios a prestar
a los clientes-usuarios, o bien por la rotación
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natural de la plantilla existente en cada momento. Frente a la necesidad de incorporación
de nuevas personas trabajadoras a la Compañía, definido el perfil idóneo para el puesto de
trabajo a cubrir (aparte de la aptitud, la capacidad, la formación, los conocimientos y la experiencia, tiene que aportar vocación de servicio
ciudadano), se inicia el proceso de selección de
personal, procurando recurrir a la promoción
interna, si es posible y está disponible, y efectuándose, generalmente, por medios propios
(sin recurrir a colaboraciones externas), a excepción de algunas posiciones concretas (médicos y enfermeros/as).
El sistema actual de promoción profesional de
Grup La Pau, principalmente, se basa en las

valoraciones realizadas por la dirección de la
Compañía. En estas valoraciones se evalúa el
desempeño en el puesto de trabajo por parte
de la persona trabajadora candidata a promocionar, así como su progreso profesional en
Grup La Pau. Es intención de la Compañía seguir mejorando y perfeccionando en el futuro
el sistema corporativo de evaluación para la
promoción de las personas trabajadoras, de
forma que sea lo más objetivo posible y considere un análisis multivariante en la determinación de los resultados. En 2021, Grup La Pau ha
realizado 12 promociones internas, de las cuales 7 han correspondido a mujeres y 5 a hombres.

Protocolos contra el acoso, la integración y la accesibilidad
universal
Grup La Pau aplica una política de “tolerancia cero” frente a cualquier manifestación, por reducida que
sea, frente a la violencia, el acoso físico, sexual, psicológico o moral, el abuso de autoridad en el puesto
de trabajo, o cualquier otra forma de acoso o conducta que pudiera generar un ambiente intimidatorio
u ofensivo para los derechos de las personas trabajadoras, en particular, y en relación a este tipo de
conductas frente a los clientes-usuarios, los colaboradores y/o los proveedores, en general.
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Prevención del acoso laboral
Grup La Pau cuenta con un protocolo de actuación en materia de prevención del acoso laboral, sexual
o por razón de sexo o género, el cual se aplica implacablemente a todas las actividades, operaciones y
procesos, sin distinción, en todos los centros de trabajo y entornos de producción. Este protocolo ha
sido suscrito con las personas trabajadoras a través de su representación legal.
El protocolo define las conductas a prevenir, arbitra las medidas específicas para su prevención, así
como establece los medios para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que, en su caso, puedan
formularse. Grup La Pau ha establecido e implantado un procedimiento ágil y eficaz para la investigación de los casos registrados, el cual entra en funcionamiento de forma inmediata, cuando se producen
denuncias relativas a las conductas amparadas por el protocolo. El procedimiento de investigación,
garantiza la confidencialidad y la protección de la identidad de las personas afectadas, así como de
todas aquellas que intervengan en el proceso.

Discriminación y diversidad
406-01

En el ejercicio 2021, para todas las áreas y las materias indicadas en este apartado en general, y en
particular en relación a los asuntos y los temas relativos a la igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres, el acoso laboral, sexual y por razón de sexo, la integración y la diversidad, no se
han registrado impactos negativos significativos, ni se han recibido denuncias las cuales hayan derivado en procesos judiciales o litigios que hayan prosperado con efectos perjudiciales para la Compañía
o personales para las personas trabajadoras afectadas.
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Conducta y derechos humanos
Procedimientos de diligencia debida y prevención de riesgos
Con carácter global y amplio, Grup La Pau está
comprometido y promueve la defensa de los derechos humanos en todas las actividades, operaciones y procesos que desarrolla, y particularmente vela por su cumplimiento y respeto corporativo y por todas las personas trabajadoras
de la Compañía.

Grup la Pau estima poder completar e implantar
su nuevo sistema de “compliance” con carácter
total y definitivo, en el transcurso del año 2022 y
primeros meses de 2023.

Medidas

Hasta la fecha Grup La Pau no ha identificado
riesgos relacionados con la vulneración de los
derechos humanos. En el ejercicio 2021, no se
han registrado impactos negativos significativos,
ni se han recibido denuncias las cuales hayan derivado en procesos judiciales o litigios por cualquiera de los aspectos relacionados con la vulneración de los derechos humanos.

Grup La Pau está en fase de desarrollo e implantación de un código ético corporativo en el que
se definirán los principios y los valores por los
que se deben regir todos las personas trabajadoras de la Compañía. Grup La Pau establecerá un
canal interno para que cualquier quebranto del
código ético pueda ser informado al nuevo departamento de “compliance”, que se creará a tal
efecto, al objeto que se proceda a la investigación, y en su caso, a la toma las medidas adecuadas cuando resulten necesarias.

Denuncias
416-01 / 419-01

Promoción de Convenios internacionales
Grup La Pau está comprometido con la aplicación del contenido de la “Declaración Universal de los
Derechos Humanos del pacto Mundial de las Naciones Unidas”, así como con el cumplimiento de las
disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo relativas al respeto de la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva, la eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación, la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio y la abolición efectiva del trabajo infantil. Asimismo, Grup La Pau promueve la defensa de los Derechos Humanos en todas las actividades que desarrolla, y particularmente, vela por el cumplimiento y el respeto de los aspectos relativos a la discriminación y el acoso general y/o sexual, el abuso de poder y la protección de datos personales, tanto de
las personas trabajadoras, como de los clientes-usuarios, los proveedores y/o cualquier otro tercero
con el que se mantengan relaciones comerciales que supongan acopiar información y datos.
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Lucha contra la corrupción y el soborno
205-03

Corrupción y soborno
Grup La Pau aplica una política de “tolerancia
cero” frente a cualquier manifestación de corrupción o soborno. Inspiran y condicionan las
actuaciones de la Compañía en esta materia, los
aspectos siguientes:
• Proyectar, comunicar y transmitir a todos los
niveles, tanto internos (personas trabajadoras) como externos (colaboradores), la cultura corporativa de cumplimiento, ética y honestidad debida a observar en la ejecución de
cualquier operación o transacción
• Cumplir con la legislación y normativa, tanto
general, como de lucha contra la corrupción
y el soborno, en todas las actividades, operaciones y procesos desarrollados por la Compañía
• Registrar contablemente todas las operaciones económicas y financieras de forma adecuada y precisa, con detalle, y en su caso, desagregación al nivel necesario y suficiente, de
las liberalidades, las atenciones, los regalos,
los gastos de hospitalidad, los patrocinios y
las donaciones
• Identificar y controlar especialmente las actividades u operaciones susceptibles de riesgo
en materia de corrupción o soborno, por reducido que sea, y denunciar y castigar adecuada y proporcionadamente cualquier conducta que fomente o derive en la corrupción
o el soborno en cualquiera de sus manifestaciones posibles
Grup La Pau considera como prácticas prohibidas, las acciones encaminadas a solicitar, dar o
recibir cantidades, cualquiera que sea su forma
o denominación, y con independencia de cuál
sea el destinatario o receptor de las mismas,
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cuya finalidad sea alcanzar o mantener fuentes
de negocio, obteniendo una ventaja comercial
indebida y fuera de las leyes y las buenas prácticas de gestión y dirección de operaciones y negocios.
En el ejercicio 2021 no se han registrado impactos negativos significativos, ni se han recibido
denuncias las cuales hayan derivado en procesos
judiciales o litigios por cualquiera de los aspectos
relacionados con la corrupción y el soborno.

Blanqueo de capitales
En materia de lucha contra el blanqueo de capitales, pese a ser igualmente reducido el riesgo
identificado por Grup La Pau, por la propia naturaleza de las actividades, operaciones y procesos
realizados por la Compañía con la mayoría de
clientes-usuarios (de carácter empresarial corporativo) y por el elevado volumen de las
transacciones y las operaciones realizadas, Grup
La Pau tiene establecido y comunicado a todos
los niveles (personas trabajadoras y colaboradores), la prohibición de realizar cualquier operación que no se corresponda claramente con la
realidad, naturaleza y sentido de la transacción
que se formaliza, así como evitar el pago en efectivo de cualquier servicio, total o parcialmente,
salvo excepción justificada, quedando limitada la
cantidad admisible en tal caso a 1.000 euros y
debiéndose registrar oportunamente los datos
de la operación y de los intervinientes en la
misma.
En el ejercicio 2021 no se han registrado impactos negativos significativos, ni se han recibido
denuncias las cuales hayan derivado en procesos
judiciales o litigios por cualquiera de los aspectos
relacionados con el blanqueo de capitales.

Estado de Información
NO FINANCIERA
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Sociedad
Compromisos con el desarrollo sostenible

Impactos de la actividad en el empleo y el desarrollo local
Las actividades económicas desarrolladas por
Grup La Pau, generan gran cantidad de impactos
directos, positivos y de largo alcance sobre el
empleo y el desarrollo local.

Empleo
La actividad económica y el modelo de negocio
de Grup La Pau, contribuyen positivamente sobre los aspectos principales siguientes:

Empleo local
Generación, crecimiento continuo y sostenido y
mantenimiento del empleo local en Catalunya y
Euskadi, a través de puestos de trabajo estables
y de calidad, en los que las personas trabajadoras de la Compañía cuentan con un medio de generación de recursos económicos para el desarrollo de sus actividades personales y unas posibilidades de promoción profesional compatibles
y equilibradas con sus respectivos modelos de
vida familiar. Asimismo, Grup La Pau también
contribuye al desarrollo profesional de su personal mediante la formación y el reciclaje profesional constante y continuo de las personas trabajadoras de la Compañía, con motivo de la trasformación tecnológica y operativa del sector en
el que opera.

Oportunidades laborales
Generación de nuevas oportunidades laborales
para las generaciones futuras, y en especial para
los jóvenes, las mujeres y las personas discapacitadas, como consecuencia del cambio del modelo de negocio de la Compañía en los próximos
años, basado en la digitalización y en el que

predominarán los conocimientos y la especialización, sobre todo técnicos y tecnológicos,
creándose nuevas y distintas fórmulas de operación respecto a las convencionales que se aplican hoy en día. Estas fórmulas, determinarán la
necesidad de aportar un conjunto de requerimientos, aptitudes y habilidades por parte de las
personas trabajadoras, radicalmente distintas y
modificadas por completo con respecto a las actualmente exigidas; ello supondrá una gran
oportunidad para las nuevas generaciones, mejor preparadas y cualificadas para los retos del
futuro, y favorecerá la integración y diversidad a
todos los niveles.

Desarrollo local
El desarrollo local está presente en todas las actuaciones de Grup La Pau derivadas de sus actividades, operaciones y procesos.

Medio ambiente
Las actividades de transporte de personas por
carretera desarrolladas Grup La Pau, actualmente, aún representan un impacto relevante
en relación con la contaminación y la emisión de
Gases de Efecto Invernadero (GEI) a la atmósfera. Las emisiones de CO2 están directamente
relacionadas con el consumo de carburantes de
la flota de vehículos corporativa. Grup La Pau,
consciente que su flota de vehículos es el principal elemento negativo en relación con la emisión
de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a la atmósfera, día a día, intentar reducir el impacto, invirtiendo recursos y esfuerzos en proveerse progresivamente de una flota de vehículos lo más
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neutra posible medioambientalmente. La
apuesta de Grup La Pau por la transición ecológica del vehículo de combustión al eléctrico, se
fundamenta en el deseo y el propósito corporativo de procurar hacer todo lo posible para contribuir a la construcción y el desarrollo del
mundo y una sociedad más sostenible.
Del mismo modo, la electricidad consumida por
Grup La Pau también representa un impacto indirecto significativo en relación con la contaminación y la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a la atmósfera. La visión corporativa
de sostenibilidad de Grup La Pau, igualmente,
implica la transición progresiva hacia un modelo
basado por completo en la compra o generación
exclusiva de “energía verde”, ya sea mediante la
contratación a través de proveedores que garanticen “cero emisiones” en la producción de la
electricidad, como a través de la instalación de
sistemas corporativos propios de generación de
“energía limpia” (placas solares).

Grup La Pau está totalmente comprometida con
la responsabilidad social corporativa y la sostenibilidad, motivo por el cual, en la contratación de
proveedores y colaboradores de productos y
servicios, la Compañía prioriza y favorece a
aquellas empresas que tienen como objetivo la
protección y preservación del medioambiente y
que cuentan en sus plantillas con personas trabajadoras con dificultades, ya sean sociales, económicas o con minusvalías. Asimismo, en la mayor parte de los casos, los proveedores y colaboradores de Grup La Pau son de proximidad, aspecto que adicionalmente al impacto positivo indirecto que genera en el empleo local, también
favorece la reducción de los impactos medioambientales negativos, al reducir y minimizarse los
desplazamientos y transportes contaminantes
derivados de los pedidos de productos y servicios efectuados.

Premio a la flota ecológica en la gala de las flotas 2021
(22/11/2021)

“Este lunes 22 de noviembre se ha celebrado en Madrid la sexta edición de Gala de las Flotas 2021,
organizada por la Asociación Española de Gestores de Flotas y de Movilidad (AEGFA).
Estos premios tienen como objetivo fomentar la innovación y las buenas prácticas en la gestión de las
flotas de automóviles en España, así como reconocer los esfuerzos para la promoción de la movilidad
sostenible y valorar el esfuerzo de las marcas que más han destacado en la comercialización de vehículos corporativos.
Durante la celebración, Grup La Pau ha sido reconocida con el Premio a la Flota Ecológica.
Este galardón distingue a aquellas empresas y organizaciones, tanto públicas como privadas, que han
puesto en marcha proyectos, iniciativas y planes de renovación de vehículos para configurar una flota
corporativa más ecológica y respetuosa con el medio ambiente, capaz de reducir su huella de carbono
y contribuir a mejorar su responsabilidad social corporativa.
Vicenç Chicharro, presidente de la cooperativa, ha destacado durante su discurso que «desde Grup La
Pau queremos dar las gracias a la AEGFA por su reconocimiento, y por supuesto a Iberdrola y Mercedes
Benz por su apoyo y esfuerzo, ya que sin ellos la realización y puesta en marcha de la mayor flota de
ambulancias eléctricas en Europa no hubiera sido posible»”.
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Presentación ambulancias eléctricas en la semana europea de movilidad en Bilbao
(22/11/2021)

“Desde Grup La Pau trabajamos para estar al frente de la asistencia a las personas, y es por este motivo
que estamos muy orgullosos de poder presentar en Euskadi la primera flota de más de 100 ambulancias
100% eléctricas del mundo.
La presentación de la nueva flota de ambulancias eléctricas ha tenido lugar en la explanada de San
Mamés, dentro del marco de la celebración de SEM Bilbao 2021, junto a Iberdrola, Mercedes-Benz
Aguinaga y el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, quien adjudicó el pasado marzo dos lotes
para el servicio de transporte sanitario no urgente a La Pau durante los tres próximos años, con otros
dos ejercicios prorrogables. Con la sostenibilidad como eje transversal, los pliegos de valoración priorizaban el criterio de sostenibilidad, premiando las bajas o nulas emisiones, mediante la aportación de
vehículos no contaminantes.
Grup La Pau ha apostado por invertir en innovación en tecnología eléctrica, ofertando una flota compuesta por 115 ambulancias eléctricas, que complementa con otras 127 unidades que operan con combustibles tradicionales. Para La Pau la decisión fue sencilla, como señalan sus responsables, que consideran el entorno de Bilbao como el escenario idóneo para emprender esta iniciativa de transición energética, impulsado por la implantación de la medida Bilbao 30.
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«Estamos muy orgullosos de posicionarnos en la vanguardia de nuestro sector y de poder presentar en
Euskadi la primera flota de estas características del mundo», señaló Vicenç Chicharro, presidente de
Grup La Pau, y añadió que «ser pioneros en esta implantación pone de manifiesto nuestra colaboración
y el compromiso por el bienestar de los ciudadanos que Osakidetza y el Gobierno Vasco han demostrado, siendo pioneros también en políticas verdes».
Las nuevas ambulancias eléctricas prestarán su servicio en el transporte sanitario programado como
es el caso del transporte de usuarios a centros de diagnóstico, tratamientos o consultas y altas hospitalarias.”

Compromiso con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Grup La Pau está comprometido e integra en su modelo de negocio, así como en todas las actividades,
operaciones y procesos desarrollados corporativamente, los “Diez Principios y la Agenda 2030 del
Pacto Mundial de las Naciones Unidas”, impulsando y promoviendo con carácter general la mejora en
la consecución de los “17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)” de la Organización de las Naciones
Unidas.
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Con carácter particular, Grup La Pau integra, ejecuta y desarrolla un conjunto de acciones concretas
para la mejora de sus actividades, operaciones y procesos, en relación con los “17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, destacando, entre otros, los siguientes:

Acciones de asociación y patrocinio
Grup La Pau colabora activamente en diversos proyectos sociales y medioambientales con asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, hospitales y ONGs. En el compromiso con la sociedad y el medio
ambiente, Grup La Pau cuenta con la ayuda de clientes-usuarios, colaboradores y personas trabajadoras que garantizan el éxito de estos proyectos. Algunos de los principales proyectos solidarios en los
que ha participado la Compañía durante el ejercicio 2020 y 2021 han sido los siguientes:

Acuerdo de colaboración con la Fundació
Futbol Badalona (21/07/2021)

su política de responsabilidad social corporativa
en la ciudad de Badalona.

El acuerdo de colaboración tiene una vigencia de
dos temporadas y finalizará en junio de 2023. La
cooperativa de transporte sanitario refuerza así

“Grup La Pau -cooperativa que presta servicio de
transporte sanitario y adaptado- ha llegado a un
acuerdo de colaboración con el Club de Futbol
Badalona y su fundación para impulsar la
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inserción de jóvenes entre los 4 y los 18 años, con
riesgo de exclusión social, en las actividades deportivas que se realizan en la fundación.
El acuerdo de colaboración tiene una vigencia de
dos temporadas y finalizará en junio de 2023.
Durante este periodo, además de garantizar la
cobertura sanitaria con unidades de Soporte Vital Avanzado (SVA), Soporte Vital Intermedio
(SVI), Soporte Vital Básico (SVB), y retenes a pie
(2 TES) con material desfibrilador (DEA) durante
la celebración de todas las actividades deportivas, el logotipo de Grup La Pau lucirá, también,

en las equipaciones de todos los deportistas de la
Fundació.
Con esta colaboración, Grup La Pau refuerza su
política de responsabilidad social corporativa en
la ciudad de Badalona y, en palabras de su presidente, Vicenç Chicharro, “nos permite colaborar
en la lucha contra el riesgo de exclusión social de
los más jóvenes, a través de la práctica del deporte y de sus valores. Hacerlo, además, de la
mano de una entidad de referencia en este ámbito, nos garantiza una metodología muy acorde
a los valores de nuestra cooperativa”.

Acuerdo de colaboración con la Federación Vasca de Deporte Adaptado (20/05/2021)
“Grup La Pau – cooperativa que presta servicios de transporte sanitario, adaptado y servicios preventivos – colabora de forma continuada con la Federación Vasca de Deporte Adaptado en la prestación
de servicios relacionados con la cobertura sanitaria. La FVDA pertenece al grupo de federaciones deportivas de Euskadi y ejecuta las competencias púbicas delegadas en esta materia, siendo una federación multideportiva y multidiscapacidad.
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Con este acuerdo, Grup La Pau garantiza los servicios de cobertura sanitaria en diferentes eventos y
competiciones de la Federación Vasca de Deporte Adaptado, desplegando unidades de Soporte Vital
Básico (SVB), dotadas de 2 TES (Técnicos en Emergencias Sanitarias). El presidente de Grup La Pau,
Vicenç Chicharro, se ha mostrado satisfecho de poder cooperar con esta federación y ha explicado que
«es un honor para nuestra entidad colaborar con una federación que trabaja para dar valor al deporte
adaptado para personas con discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales y mixtas»”.

Ensayo clínico del Institut de Recerca Germans Trias i Pujol contra la Covid-19 (19/11/2020)
Un total de 17 trabajadores y trabajadoras de
Grup La Pau -cooperativa que presta servicio de
transporte sanitario, adaptado y servicios preventivos- participan en un ensayo clínico liderado
por el IGTP (Institut d’Investigació Germans Trias
i Pujol) y el IDIAP Jordi Gol (Institut Universitari
d’investigació en Atenció Primària Jordi Gol), que
se realiza con profesionales sanitarios de las zonas metropolitanas Norte y Sur de Barcelona.
El estudio tiene como objetivo evaluar la eficacia
del complemento alimentario Manremyc como
tratamiento profiláctico para disminuir la tasa
de infección por Covid-19 y la gravedad y pervivencia de la sintomatología en caso de infección
en futuros brotes.
Durante el estudio, que tiene una duración de
cuatro meses y en el cual se harán dos visitas presenciales y dos telefónicas, los voluntarios

recibirán aleatoriamente una cápsula de Manremyc o de placebo durante 14 días, en una razón 2:1, es decir, tendrán el doble de probabilidades de recibir el tratamiento profiláctico.
Será durante las visitas presenciales cuando, a
través de una extracción sanguínea, se los hará
el test serológico de anticuerpos contra la Covid19 y cada 15 días, los participantes recibirán notificaciones vía WhatsApp para hacer seguimiento y preguntar sobre su estado de salud.
Desde el primer momento, Grup La Pau ha mostrado su interés en formar parte del ensayo clínico del Germans Trias i Pujol, en línea con su voluntad de colaboración y servicio con todas aquellas iniciativas y proyectos que velan por la salud,
así como su compromiso con la ciudadanía y las
personas.
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Ajuntament de Badalona y Grup La Pau llegan a un acuerdo para el traslado de personas con
riesgo de exclusión social (16/04/2020)
“Grup La Pau, la cooperativa que presta servicio de transporte sanitario, adaptado y servicios preventivos, ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Badalona por el traslado, de manera totalmente
gratuita, de personas en riesgo de exclusión social entre los diferentes albergues de la ciudad durante
el estado de alarma debido a la crisis causada por la pandemia por la Covid-19.
Según la primera teniente de alcalde y concejala del Ámbito de los Derechos Sociales y Feminismos,
Aïda Llauradó, este acuerdo con el Grup La Pau significa «un paso más de la gran labor que desde los
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Badalona se está haciendo relacionada con las personas sin
hogar». Llauradó ha querido destacar el trabajo realizado con la Operación Invierno y su ampliación
con la adaptación del polideportivo Casagemes para acoger a 80 personas, ya que, según dijo «era una
experiencia ambiciosa y, en Badalona, nunca se había podido tirar adelante». Por su parte el presidente
del Grup La Pau, Vicenç Chicharro, ha manifestado el «profundo vínculo del Grupo con la ciudad de
Badalona, y más aún, en momentos como este».
Según el presidente de la cooperativa de transporte sanitario «el Ayuntamiento de Badalona hace una
labor encomiable con las personas más vulnerables y nos hemos querido sumar aportando lo que sabemos hacer: transportar a las personas en las mejores condiciones sanitarias»”.
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Subcontratación y proveedores
102-09

En relación a los proveedores, de tamaño distinto y actividad diversa, Grup La Pau procura
transmitir su visión del negocio y de la sociedad
y promueve su actuación de acuerdo con los valores y las polí-ticas corporativas. En general, la
actuación de los proveedores de Grup La Pau es
correcta, profesional y en consonancia con la
cultura corporativa de cumplimiento, ética y honestidad de la Compañía.
La política de proveedores de Grup La Pau, al
igual que en el caso del empleo, está orientada a
las relaciones de larga duración, basadas en la
confianza en los productos y servicios suministrados y en la excelencia en la actuación profesional y el buen hacer empresarial. En este sentido, la Compañía fomenta la empleabilidad local, y en consecuencia, en los procesos de compra y en relación con la cadena de suministro, da

prioridad a la adquisición de productos y servicios de origen local.

Política de compras
Selección
Grup La Pau aplica su propio sistema de evaluación corporativa para la elección de los proveedores con los que realiza las compras o contrata
los servicios. Los requisitos básicos que se utilizan a la hora de seleccionar a los proveedores,
entre otros, son los siguientes: las condiciones
económicas; el alcance de la cobertura de los suministros y los servicios contratados; el compromiso garantizado de servicio; los plazos y tiempos de entrega; la política y los sistemas de atención; las condiciones logísticas y de transporte;
etc.
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Homologación
Grup La Pau realiza procesos de homologación
iniciales para garantizar que la orientación y las
capacidades económicas, ambientales y sociales
de todos sus proveedores, son acordes con los
valores y el modelo de negocio corporativos.
Una vez homologados los proveedores, se realizan comprobaciones periódicas para garantizar
el mantenimiento de las condiciones iniciales, o
bien para homologar los nuevos requerimientos
exigidos, generalmente como consecuencia de
las mejoras y el desarrollo de la política de compras de la Compañía, así como en base a las nuevas exigencias deriva-das de la legislación y normativa vigente de aplicación en cada momento.
Grup La Pau sólo opera con los proveedores que
estén debidamente homologados en los sistemas de gestión de compra corporativa.

Responsabilidad social y
ambiental
Grup la Pau, al tiempo de iniciar las relaciones comerciales con los proveedores,
traslada íntegramente sus políticas en
materia económica, social y medioambiental, exigiéndoles el cumplimiento de
las mismas con alcance, contenido y
desempeño equivalente al observado
corporativamente a tal efecto.
Son políticas especialmente sensibles, y
por tanto requeridas sobre su cumplimiento en condiciones equivalentes a las
seguidas corporativamente por Grup la
Pau, entre otras, las correspondientes a
los asuntos y los temas siguientes: calidad, medioambiente, recursos humanos, seguridad y salud en el trabajo, seguridad de la información, etc.
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Para la homologación de los proveedores se solicita la información general y financiera necesaria, así como, cuando la naturaleza de los productos a suministrar o los servicios a prestar, así
lo exige, adicionalmente la Compañía requiere a
los proveedores para su evaluación, la documentación acerca del enfoque observado por los mismos en materia ambiental y social.
El área de compras Grup La Pau, gestiona y mantiene actualizada la relación de proveedores homologados, para la evaluación y el seguimiento
periódico de los mismos. La relación de proveedores homologados, a su vez es puesta a disposición de todos los miembros de la Compañía con
responsabilidades y atribuciones en la materia,
de forma periódica y por los medios corporativos
correspondientes.

Estado de Información
NO FINANCIERA

2021

Sistemas de supervisión y auditorías
Grup La Pau evalúa periódicamente a sus proveedores. A tal efecto, utiliza una serie de indicadores
ajustados y acordes con las condiciones básicas sobre las que fueron homologados en cada caso.
La Compañía establece un periodo de prueba para todos los proveedores, el cual depende de la incidencia del proveedor en la actividad o de la frecuencia con la que subministre los productos y preste
los servicios. Durante el periodo de prueba, los compradores de Grup La Pau valoran de forma exhaustiva a los proveedores en cuestión, con la finalidad de validar su aptitud para la homologación positiva
definitiva. Superado el periodo de prueba, los proveedores pasan a la categoría de “Apto”. A partir de
ese momento, la Compañía efectúa un proceso de evaluación periódica continua objetiva de los productos suministrados y los servicios prestados, así como del desempeño económico, medioambiental
y social de los proveedores.
En caso que los proveedores no cumplan adecuadamente los acuerdos y compromisos alcanzados con
Grup La Pau y ello afecte de manera considerable al desarrollo de las actividades, las operaciones y los
procesos corporativos o bien genere impactos negativos de naturaleza económica, medioambiental o
social, se efectúan rondas de análisis y la definición de los planes de mejora correspondientes con los
proveedores afectados, con la finalidad de evitar la repetición de las situaciones negativas registradas.
En caso de no observarse mejoras sustanciales en el desempeño de los proveedores a corto y medio
plazo, se les califica como “No aptos” y se rescinde la relación comercial con los mismos.
Periódicamente se evalúa globalmente a los proveedores y en función de los resultados obtenidos, se
definen y ejecutan los planes de mejora correspondientes con alcance económico, medioambiental y
social. Grup La Pau informa a los proveedores de los resultados de las evaluaciones para su conocimiento y mejor desempeño futuro.
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Desempeño en materia de subcontratación y proveedores
Algunos de los principales resultados alcanzados en 2021, en relación con la gestión de la subcontratación y de los proveedores de Grup La Pau, son los siguientes:
•

Se ha efectuado el control, monitorización y seguimientos de los proveedores de la Compañía y
se ha actualizado la información de los mismos en los sistemas de tratamiento y gestión de datos
corporativos

•

Se ha actualizado la relación de los proveedores aprobados en 2021, así como de aquellos que no
mantienen la homologación corporativa debido a las incidencias registradas en relación con los
requerimientos y obligaciones exigidas por la Compañía; la relación incluye a todos los proveedores de la Compañía, incluidos los de reciente colaboración, especialmente, a causa del inicio de
actividades de Grup La Pau en Euskadi

•

El inicio de la colaboración profesional con nuevos proveedores en 2021, ha sido plenamente satisfactoria; no se han registrado incidencias relevantes. En materia medioambiental, a los nuevos
proveedores se les ha facilitado el “compromiso medioambiental” de la Compañía y se han contrastado las evidencias sobre la gestión de residuos realizada por los mismos

•

Se ha informado a todos los proveedores del nuevo procedimiento de supervisión y auditoría que
les será aplicado a partir del ejercicio 2022

En términos generales, en 2021, Grup La Pau considera adecuados todos los servicios recibidos de los
proveedores de la Compañía, no habiéndose registrado ninguna incidencia significativa susceptible de
afectar a las actividades, operaciones, procesos y/o negocio de Grup La Pau. La evolución y la tendencia
del grado de satisfacción de Grup La Pau con sus proveedores, sigue siendo positiva; los proveedores
de la Compañía continúan siendo fiables, motivo que explica y justifica las relaciones profesionales de
larga duración que vienen manteniéndose con la mayoría de ellos desde hace muchos años.
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Consumidores
416-01 / 419-01

Responsabilidad de producto
Grup La Pau presta sus servicios con los máximos estándares de calidad y seguridad, tanto para los
clientes-usuarios, como para las propias personas trabajadoras. La compañía Cuenta con un procedimiento de satisfacción de los clientes-usuarios, los aspectos principales del cual, son los siguientes:

Objetivos
Evaluar la percepción y el grado de satisfacción
de los clientes-usuarios de Grup La Pau, en relación al cumplimiento por parte de la Compañía
de los compromisos asumidos, así como de la calidad de los servicios prestados a los mismos.

Procedimiento
Para evaluar el grado de satisfacción de los clientes-usuarios de Grup La Pau, se utilizan 2 mecanismos de análisis. Por una parte las “encuestas
de valoración del servicio”, los resultados de las
cuales derivan en un informe ejecutivo para su
apreciación y la posterior definición del plan de
actuación para la mejora del desempeño de la
Compañía. Por otra parte, las “reclamaciones y
quejas”, las cuales igualmente son analizadas
para la mejora continua de las actividades, las
operaciones y los procesos desarrollados por
Grup La Pau a través del procedimiento corporativo correspondientes.
Periódicamente, Grup La Pau realiza un análisis
del grado de satisfacción de los clientes-usuarios, teniendo en cuenta los informes resultantes
obtenidos a través de todos los canales de captación de información. Asimismo, la Compañía
realiza un seguimiento y control periódico de la
evolución del grado de satisfacción del clienteusuario, para determinar el nivel de consecución
de los objetivos perseguidos y la efectividad de
las medidas correctoras y de mejora llevadas a
cabo.

Por otra parte, el espacio web corporativo de
Grup La Pau, también constituye una vía de valoración activa del grado de satisfacción de los
clientes-usuarios, los cuales, siempre que lo
deseen, de forma autónoma, pueden manifestar
su opinión acerca de los servicios recibidos de la
Compañía o ponerse en contacto con el servicio
corporativo de “atención al usuario” de Grup La
Pau.

Desempeño en materia satisfacción
del cliente-usuario
La valoración del grado de satisfacción de los
clientes-usuarios en relación a los servicios prestados por Grup La Pau, se estructura en las 3
grandes áreas relacionadas con la cartera de servicios ofrecidos por la Compañía, siendo la valoración global alcanzada, en términos generales,
algo inferior a los objetivos marcados por Grup
La Pau para 2021, aunque razonablemente positiva.
De las encuestas de satisfacción realizadas en
2021 a los usuarios de las ambulancias y a una
parte de nuestros clientes de los servicios preventivos, tanto en Catalunya como en Euskadi,
hemos obtenido un resultado del grado de satisfacción de los clientes-usuarios del 86,2%. Aunque no estamos satisfechos con el valor obtenido por no haber alcanzado el ambicioso objetivo fijado (89%) para 2021, el reducido diferencial registrado (2,8 puntos), nos anima y empodera para poder alcanzar esta meta en el ejercicio 2022.
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Transporte sanitario urgente (TSU)
En este tipo de servicios prestados, resulta prácticamente imposible encuestar a los usuarios
(pacientes o familiares), puesto que la causa que
motiva el servicio, precisamente, es la urgencia,
por lo que los usuarios, en el momento del servicio, no suelen tener ni la posibilidad ni la predisposición a ser encuestados, teniendo en cuenta
la intensidad emocional que están viviendo. Alternativamente, los indicadores que utiliza Grup
La Pau para evaluar este tipo de servicios son,
por una parte el volumen de quejas recibidas a
través del Sistema d’Emergències Mèdiques
(SEM) en Catalunya o de Osakideta en Euskadi, y
por otra, la propia evaluación dada por estos sistemas de emergencias médicas autonómicos. En
2021, en ambos casos, la valoración ha sido positiva.

Transporte sanitario no urgente (TSNU)
En los servicios de transporte sanitario no urgente, los resultados de las encuestas efectuadas han puesto de manifiesto que los aspectos
que más valoran los usuarios son la calidad del
servicio en general, la coordinación entre los
centros de trabajo y la atención del equipo de

profesionales de Grup La Pau asignados al servicio. Como oportunidades de mejora, destacan la
operativa y las condiciones para el establecimiento del contacto con la Compañía, la atención telefónica y la puntualidad en el servicio. En
2021, se han puesto en marcha medidas concretas con la finalidad de mejorar y perfeccionar en
el transcurso del ejercicio 2022 las oportunidades de mejora identificadas.

Servicios preventivos
En los servicios preventivos, los resultados de las
encuestas han supuesto un grado de satisfacción
de los clientes-usuarios en torno al 89%, en línea
muy similar a los alcanzados en 2020. No obstante a lo anterior, Grup La Pau se ha marcado el
objetivo de mejora de este índice para el ejercicio 2022. Del análisis cualitativo de las encuestas
para este tipo de servicios prestados, los atributos mejor valorados han sido la facilidad de contacto con la Compañía y la puntualidad; para el
resto de los elementos evaluados, en todos los
casos, se han obtenido puntuaciones parecidas,
por encima del 80%.

Estado de Información
NO FINANCIERA

2021

Seguridad de la información
En relación con la seguridad corporativa de la información, en 2021 no se han detectado vulnerabilidades o amenazas no abordadas de forma adecuada en la evaluación de riesgos. El “plan de tratamiento de datos” de Grup La Pau, se ha ejecutado de forma exitosa en 2021, no identificándose incidencias relevantes o críticas. En la próxima evaluación de riesgos de la Compañía, se valorarán nuevamente los resultados derivados del plan.

Sistemas de reclamación y quejas
Respecto al total de servicios anuales operados por Grup La Pau, en 2021 se han registrado 553 reclamaciones y quejas (70 en Catalunya y 483 en Euskadi); el número total de reclamaciones y quejas
recibidas de los clientes-usuarios, se ha incrementado considerablemente respecto al ejercicio anterior
(2020).
Comparando los resultados con el último ejercicio en que la actividad de la Compañía pudo desarrollarse en un entorno de normalidad (2019), en Catalunya se ha registrado un aumento significativo de
las reclamaciones y quejas de los clientes-usuarios. Por una parte, por la implantación de nuevas vías
para la formulación de las reclamaciones y quejas, y por otra parte, por la ampliación del espectro de
calificación de las mismas (actualmente se tratan todas por igual, con independencia que sean formales, informales o simples llamadas telefónicas). Considerando únicamente las reclamaciones y quejas
registradas formalmente, en 2021 han ascendido a un total de 22.
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En Euskadi, la mayoría de reclamaciones y quejas
se han concentrado en los primeros meses de
operación del transporte sanitario no urgente en
las provincias de Álava (Vitoria-Gastéiz) y Bizkaia
(Bilbao), siendo la principal causa de las mismas,
el insuficiente e inadecuado traspaso de expedientes realizado por parte de la anterior adjudicataria del servicio en Euskadi. Del análisis de las
reclamaciones y quejas recibidas de los clientesusuarios en los 3 últimos meses del año 2021,
comparadas con las registradas en los 3 primeros
meses desde el inicio de las operaciones en las
provincias de Álava (Vitoria-Gastéiz) y Bizkaia
(Bilbao), se infiere que éstas se han reducido
considerablemente. En base a lo anterior, Grup
La Pau ha concluido que tanto la evolución como
la tendencia son satisfactorias, debiéndose contextualizar los malos resultados registrados inicialmente, al traspaso de la adjudicación. Pese a
ello, para el ejercicio 2022, Grup La Pau se ha fijado el objetivo de mejorar este indicador en la
zona de forma significativa. Con tal finalidad,
corporativamente se está efectuando un control, seguimiento y monitorización cercano e intenso, en aras a poder registrar un nivel de satisfacción de los clientes-usuarios, correlacionado
con la calidad habitual de los servicios prestados
por la Compañía y equivalente al estándar histórico registrado en Catalunya por Grup La Pau.
El porcentaje total de reclamaciones y quejas de
los clientes-usuarios, registradas en 2021
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respecto al volumen total de servicios prestados,
ha sido del 0,18%, un valor muy inferior al establecido como objetivo general para el ejercicio,
irrelevante respecto a las operaciones totales
realizadas. En 2022 Grup La Pau se ha marcado
la meta de mantener este objetivo por debajo
del 1% para todos los servicios.
En Catalunya, los porcentajes de reclamaciones
y quejas de los clientes-usuarios, registradas en
2021 respecto al volumen de cada tipo de servicio prestado, han sido los siguientes:
• Transporte sanitario urgente: 0,02%
• Transporte sanitario no urgente: 0,03%
• Servicios prestados a mutuas: 0,08%
En Euskadi, los porcentajes han sido los que se
detallan a continuación:
• Transporte sanitario urgente: 0,01%
• Transporte sanitario no urgente: 0,17%
Todas las reclamaciones y quejas recibidas se
han solucionado de forma rápida y amistosa.
Con la finalidad de mejorar el nivel de satisfacción de los clientes-usuarios y minimizar las reclamaciones y quejas en el futuro, en 2022 Grup
La Pau se certificará en la norma “UNE-ISO 10002
Gestión de la calidad. Satisfacción del cliente”,
relativa a las directrices para el tratamiento de
las reclamaciones y quejas en las organizaciones.

Estado de Información
NO FINANCIERA

2021

Información fiscal
207-04

Beneficio antes de impuestos
En el ejercicio 2021, la sociedad cooperativa La Pau SCC ha generado un resultado (pérdidas) antes de
impuestos de -810.028 euros (354.960 euros en 2020, beneficios).

Impuesto sobre beneficios - devengado
En el ejercicio 2021, la sociedad cooperativa La Pau SCC ha devengado un impuesto sobre beneficios
nulo de 0 euros (79.339 euros en 2020, positivo, gasto).

Impuesto sobre beneficios - pagado
En el ejercicio 2021, el efecto en tesorería (cantidades pagadas menos importes cobrados) del impuesto sobre sociedades de La Pau SCC, ha supuesto una salida de 51.457 euros (74.944 euros en 2020,
salida). El impuesto sobre beneficios consolidado pagado, es la resultante de la liquidación del impuesto sobre sociedades del ejercicio anterior (2020), así como las retenciones y los pagos a cuenta
efectuados en el corriente (2021).

Subvenciones públicas recibidas
En el ejercicio 2021, la sociedad cooperativa La Pau SCC, ha recibido subvenciones públicas por un
importe total 169.678,09 euros, correspondientes al Ente Vasco de la Energía, en concepto de “instalación fotovoltaica para autoconsumo”, “puntos de recarga de vehículos eléctricos y su instalación” y
“vehículos eléctricos”.
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Bases de formulación
Contenido

Calidad

Grupos de interés

Precisión

Los grupos de interés identificados han sido los
siguientes: socios; personas trabajadoras; clientes-usuarios; proveedores y colaboradores; sociedad civil.

Grup La Pau ha elaborado este informe de manera precisa y detallada. El mismo, incorpora un
conjunto de datos medidos, la descripción de las
bases y los métodos de cálculo personas trabajadoras y las estimaciones correspondientes con
indicación de la sistemática observada. Se considera que el margen de error registrado no debe
influir en la opinión de los grupos de interés para
su evaluación del desempeño de Grup La Pau.

Materialidad 102-44
La materialidad se ha determinado a partir de los
impactos identificados, considerando los intereses y las expectativas de los grupos de interés e
integrando los aspectos fundamentales y los retos sectoriales en los que opera Grup La Pau, así
como la legislación y la normativa que le es de
aplicación. Todo ello se ha puesto en relación
con los valores, las políticas y las estrategias de
gestión propias, considerando las competencias
corporativas esenciales.

Sostenibilidad
El desempeño de Grup La Pau se ha definido en
relación a la sostenibilidad, considerando toda la
información objetiva disponible. Se han determinado e indicado las condiciones y los objetivos
de desarrollo y los impactos y las contribuciones
económicas, ambientales y sociales de Grup La
Pau y todo ello se ha relacionado con la estrategia corporativa.

Exhaustividad
El contenido del informe se considera exhaustivo, por cuanto contempla todos los asuntos y
temas materiales y sus coberturas, refleja todos
los impactos económicos, ambientales y sociales
y aporta la información necesaria y suficiente
para que los grupos de interés puedan evaluar
adecuadamente el desempeño de Grup La Pau.
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Equilibrio
La información presentada en este informe es
equilibrada. No se aprecian sesgos en la misma
derivados de la selección u omisión de información. Se incluyen por igual, tanto los resultados
favorables como los desfavorables y se distingue
entre los hechos y la interpretación de los mismos.

Claridad
Este informe se considera claro. Su información
es comprensible y accesible por los grupos de interés e incorpora el nivel de agregación de los
datos adecuado. Se ha evitado el uso de tecnicismos, acrónimos, jerga, etc. que dificulten su
comprensión y se incluyen las explicaciones necesarias para su adecuada interpretación.
Este Estado de Información No Financiera (EINF),
se refiere al ejercicio 2021 y está disponible para
el acceso público de los grupos de interés en la
página Web de Grup La Pau:

www.lapau.es/Nosotros/EINF21

Estado de Información
NO FINANCIERA

2021

Comparabilidad 102-50

Fiabilidad

La información y los datos contenidos en este informe se refieren al ejercicio 2021. Todas las figuras y tablas del informe contienen la información y los datos agregados o detallados correspondientes a todas las unidades que forman
parte de Grup La Pau. En aquellas figuras y tablas
cuyo alcance es inferior al total, se ha incluido
mención expresa al respecto en el apartado correspondiente, con indicación de los motivos de
la limitación.

La fiabilidad del informe se considera la debida.
Se han definido y aplicado un conjunto de principios concretos para su elaboración, así como se
han implantado los procesos, los flujos y los controles internos necesarios a tal efecto, disponiéndose de la información de soporte acreditativa correspondiente.

Inspira la confección del informe la comparabilidad de la información contenida en el mismo,
tanto temporal, para poder analizar los cambios,
como de contenido, para el seguimiento de los
propios objetivos de Grup La Pau y el contraste
de éstos con el desempeño de otras organizaciones similares. En todos aquellos casos en los que
la oportunidad y la relevancia así lo han permitido y aconsejado, se ha presentado la información correspondiente relativa al ejercicio anterior (2020). No se ha incluido información contextual para la interpretación de las diferencias
de impacto o desempeño respecto a otras organizaciones similares.
Para la obtención y el proceso de tratamiento de
la información y los datos contenidos en el informe, así como la definición de su formato y la
elaboración de las explicaciones contenidas en el
mismo, se han aplicado las metodologías y los
enfoques considerados más adecuados a los fines perseguidos.
En la medida de lo posible, es voluntad de Grup
La Pau el mantenimiento en el tiempo de los criterios aplicados en este informe. No obstante a
lo anterior, es previsible que el mismo experimente y registre cambios en los ejercicios futuros siguientes, en base a la evolución de Grup La
Pau y su entorno, así como en función de la importancia relativa de los asuntos y temas económicos, ambientales y sociales para los grupos de
interés y la para la propia compañía.

Sólo se ha incluido información sobre los impactos y los desempeños corroborados mediante
evidencias, salvo que, no disponiendo de las mismas, hayan resultado materiales, en cuyo caso
se ha incluido la máxima información posible con
las debidas explicaciones necesarias para poder
aclarar las incertidumbres asociadas.

Puntualidad 102-51 / 102-52
Este es el primer Estado de Información No Financiera (EINF) elaborado por Grup La Pau. Se
refiere al ejercicio 2021 y comparativamente al
año anterior (2020). Ha sido formulado por el
Consejo Rector de Grup La Pau con fecha
31/03/2022.
El ciclo de elaboración del Estado de Información
No Financiera (EINF) es anual, abarcando el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de cada año.

Referencia a los estándares G102-54
Este informe se ha elaborado haciendo uso referencial y discrecional, completo o parcial, de los
estándares GRI (Global Reporting Initiative) publicados por el GSSB (Global Sustainability Standards Board), según las necesidades concretas
de los asuntos y temas tratados y abordados en
el mismo en cada caso en particular, en relación
con los contenidos de los estándares correspondientes.
Este informe no se ha elaborado de conformidad
con las opciones “Esencial” o “Exhaustiva” indicadas en el “GRI 102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con los
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estándares GRI”, ni tiene por finalidad su declaración en tal sentido de acuerdo con los criterios
de establecidos por GSSB.

Verificación externa
Este Estado de Información No Financiera (EINF)
ha sido auditado por un prestador independiente de servicios de verificación, de con-formidad a lo dispuesto en el artículo 1º, aparta-do 2º,
de la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que
se modifica el Código de Comercio, a través de la
incorporación del nuevo apartado 6º añadido a
tal efecto.
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Contacto 102-53
Para cualquier aclaración, duda o información
adicional acerca este informe, pueden dirigirse
a:

Grupo La Pau

Dirección Ejecutiva
Teléfono: +34 933 955 161
Correo electrónico: lapau@lapau.es

Estado de Información
NO FINANCIERA

2021
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Seguridad y salud

GRI 403-03 Servicios de salud en el trabajo

56

GRI 403-04 Participación de los trabajadores, consultas y
comunicación sobre salud y seguridad en el trabajo
GRI 403-09 Lesiones por accidente laboral

61

GRI 403-10 Dolencias y enfermedades laborales

61

GRI 102-41 Acuerdos de negociación colectiva
Relaciones sociales

Formación

Accesibilidad universal

GRI 403-04 Participación de los trabajadores, consultas y
comunicación sobre salud y seguridad en el trabajo
GRI 404-01 Media de horas de formación al año
por empleado
GRI 404-02 Programas para mejorar las aptitudes de los
empleados y programas de ayuda a la transición
GRI 103 Enfoque de gestión

61

63

67

GRI 103 Enfoque de gestión
GRI 405-01 Diversidad en órganos de gobierno y empleados
Igualdad

68

GRI 405-02 Ratio del salario base y de la remuneración
de mujeres frente a hombres
GRI 406-01 Casos de discriminación y acciones
correctivas emprendidas

70
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Estado de Información
NO FINANCIERA

2021

Capítulo

Conducta y
derechos
humanos

Ley 11/2018

GRI estándar aplicado

Página

Procedimientos de
diligencia debida y
prevención de riesgos

GRI 103 Enfoque de gestión

71

Medidas

GRI 103 Enfoque de gestión

71

Denuncias

Promoción de Convenios
internacionales
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GRI 406-01 Casos de discriminación y acciones
correctivas emprendidas
GRI 419-01 Incumplimiento de las leyes y normativas en los
ámbitos social y económico
GRI 103 Enfoque de gestión

71

71

Estado de Información
NO FINANCIERA

2021

Capítulo

Lucha contra la
corrupción y el
soborno

Ley 11/2018

GRI estándar aplicado

Página

Corrupción y soborno

GRI 205-03 Casos de corrupción confirmados
y medidas tomadas

72

Blanqueo de capitales

GRI 205-03 Casos de corrupción confirmados
y medidas tomadas

72

Aportaciones a
fundaciones y entidades
sin ánimo de lucro

SIN ACTIVIDAD en el ejercicio

N/a
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Estado de Información
NO FINANCIERA

2021

Capítulo

Sociedad

Ley 11/2018

GRI estándar aplicado

Página

Compromisos con el
desarrollo sostenible

GRI 103 Enfoque de gestión

73

Subcontratación y
proveedores

GRI 102-09 Cadena de suministro

81

GRI 416-01 Evaluación de los impactos en la salud y
seguridad de las categorías de productos y servicios

85

GRI 419-01 Incumplimiento de las leyes y normativas
en los ámbitos social y económico

85

GRI 207-04 Impuestos: informes país por país

89

Consumidores

Información fiscal
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Estado de Información
NO FINANCIERA

2021

Capítulo

Bases de
formulación

Ley 11/2018

GRI estándar aplicado

Página

Materialidad

GRI 102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados

90

Comparabilidad

GRI 105-50 Periodo objeto del informe

91

GRI 102-51 Fecha del último informe

91

GRI 102-52 Ciclo de elaboración de informes

91

Referencia a los
estándares GRI

GRI 102-54 Declaración de elaboración del informe
de conformidad con los estándares GRI

91

Contacto

GRI 102-53 Punto de contacto para preguntas
sobre el informe

92

Puntualidad
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