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• IBÉRICA DE CONCESIONES Y SERVICIOS S.A.U. (IBERCONSA), es una pequeña empresa dedicada al

transporte regular de pasajeros, que pertenece al Grupo AISA desde el año 2006. Cuenta con una plantilla

de alrededor de 59 trabajadores y opera en el ámbito de la provincia de Ciudad Real.

Su actividad principal es el transporte de pasajeros por carretera, que se complementa con el mantenimiento

interno de los 30 vehículos que conforman la flota, en su taller propio ubicado en la c/La Solana, 52 del Pol.

Ind. Larache en Ciudad Real.
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A continuación se presentan todos los Grupos de Interés de AISA, que son las personas, grupos u

organizaciones que pueden afectar o verse afectados por cualquier decisión o actividad de la empresa.

Partes Interesadas

1 Junta de Accionistas y Consejo de Administración 

2 Empresas del Grupo AISA 

3 Empleados                                                                                             

4 Usuarios 

5 Proveedores, Contratistas y Empresas Subcontratadas                                                                          

6 Servicio de Prevención Ajeno / Mutua Asistencial de Accidentes 

7 Visitantes 

8 Entorno ambiental (Comunidades locales, Medio Ambiente y organizaciones relacionadas)

9 Entorno social (Comunidades locales, Sociedad y organizaciones sociales)

10 Administración Pública                                                                                                       

a Administración local (Ayto. Ciudad Real)

b JCCM

c Administración Estatal (Ministerio de Fomento)

d Organismos de Inspección (Trabajo, Medio Ambiente)

11 Empresas competidoras

12 Asociaciones sectoriales 
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• DESEMPEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN QSM

A través del presente informe se comunica a todos los Grupos de Interés de la empresa IBERCONSA el

Desempeño del Sistema Integrado de Gestión QSM, que tiene como objetivo informar sobre los resultados

de aquellos indicadores que resultan relevantes para la gestión de la organización.

Este informe abarca aspectos sobre las siguientes materias:

- Prestación del Servicio

- Atención al Cliente

- Recursos Humanos

- Gestión de Seguridad y Salud

- Gestión Ambiental

La evaluación del Desempeño se realiza combinando diversas herramientas: Indicadores de los diferentes

procesos, Auditorías del Sistema, encuestas a los Grupos de Interés, entre otras.
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• SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  

IBERCONSA cuenta con un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente,

denominado con las siglas QSM, basado en la mejora continua y dirigido a la satisfacción de todos sus Grupos

de Interés, y cuya composición se especifica en el siguiente diagrama:

• ISO 9001:2015 Gestión de la Calidad

• UNE-EN 13816 Calidad en la Prestación del 
Servicio

CALIDAD

• ISO 14001:2015 Gestión de Medio Ambiente
MEDIO AMBIENTE

• ISO 45001:2018 Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo

SEGURIDAD
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• ALCANCE:

A través del presente informe se comunica a todos los Grupos de Interés el Desempeño Medio Ambiental de

la Organización en el año 2021, se incluye en su alcance todas las actividades llevadas a cabo por la empresa

IBÉRICA DE CONCESIONES Y SERVICIOS (IBERCONSA), para la prestación del servicio.

• ACCESO A LA INFORMACIÓN:

Esta información estará disponible para todos los Grupos de Interés (trabajadores, clientes, proveedores,

Administración etc.) en la página web corporativa del Grupo AISA (www.aisa-grupo.com).

Para mayor información, pueden dirigirse al Departamento del Sistema de Gestión Integrado QSM a través del

correo electrónico aisa@aisa-grupo.com.

• PROCEDIMIENTO DE QUEJAS AMBIENTALES:

Será posible la presentación de quejas y sugerencias en materia medioambiental a través de la página web

corporativa del Grupo AISA (www.aisa-grupo.com) o a través del correo electrónico aisa@aisa-grupo.com.

http://www.aisa-grupo.com/
mailto:aisa@aisa-grupo.com
http://www.aisa-grupo.com/
mailto:aisa@aisa-grupo.com
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• GRADO DE CUMPLIMIENTO

El Grado de Cumplimiento refleja el porcentaje de servicios realizados durante el año 2021 frente a los

servicios programados en la oferta.

GRADO CUMPLIMIENTO 2021 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total 

general

URBANOS C.REAL 100,00% 95,88% 102,40% 100,00% 99,97% 99,99% 98,66% 98,63% 99,99% 99,97% 99,99% 99,36% 99,59%

V2444 100,00% 95,83% 103,79% 100,00% 100,00% 100,00% 97,92% 100,00% 97,85% 97,94% 97,86% 98,07% 99,10%

VALVERDE-LAS CASAS - - - - - - - - - 100,00% 100,00% 110,53% 103,33%

Total general 100,00% 95,87% 102,62% 100,00% 99,97% 99,99% 98,53% 98,87% 99,64% 99,65% 99,65% 99,47% 99,54%

La totalidad de las concesiones de Iberconsa supera el 99% del cumplimiento del servicio ofertado. 

A partir del mes de octubre la concesión de Valverde-Las Casas pertenece a Iberconsa.
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• EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA  

En el siguiente gráfico se puede ver la evolución mensual del número de pasajeros que han viajado en los

servicios de la empresa IBERCONSA. En el 2021 el número de pasajeros ha aumentado un 26,17% en

comparación con el año 2020.

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2020 202.154 212.600 99.628 16.496 31.538 63.376 93.297 84.365 109.259 123.923 120.193 111.613

2021 90.687 108.682 135.354 130.157 132.098 140.752 116.345 105.649 151.964 165.924 173.475 149.344

N
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Evolución Demanda 2020-2021
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El Grupo AISA tramita el 100% de las quejas, sugerencias y otros comentarios que llegan por parte de los 

Grupos de Interés a través de todos los canales de comunicación disponibles. 

• GESTIÓN DE RECLAMACIONES 

En el siguiente gráfico se puede observar la evolución mensual de las reclamaciones de IBERCONSA. 

Durante el año 2021 se ha experimentado una reducción del 72,73% con respecto al 2020.
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IBERCONSA tiene implantado en su Sistema Integrado de Gestión la norma ISO 45001 en materia de Seguridad y

Salud de los Trabajadores y se realizan de manera anual auditorías externas para la verificación del cumplimiento

con los requisitos.

Durante el año 2021, los accidentes ocurridos en servicio se han visto reducidos en un 14,29% con respecto al

año anterior.

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

N
º 
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s

Evaluación accidentes 2020-2021
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A continuación se presenta la EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL, que se realiza de

manera anual, y tiene como objetivo analizar y valorar el impacto que ejercen las actividades

de la empresa AISA sobre su entorno, en cumplimiento con la legislación vigente, la norma de

referencia en materia medioambiental implantada en el Sistema Integrado de Gestión QSM

(ISO 14001) y el compromiso adquirido por la organización en relación al Respeto y

protección del Medio Ambiente.
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CONTAMINACIÓN DE AGUAS
En cumplimiento con la legislación, se realizan Analíticas de Vertidos de manera periódica para 
detectar la presencia de focos contaminantes en las aguas residuales.
La analítica realizada durante el año 2021 resultó FAVORABLE, lo que quiere decir que los 
parámetros analizados se encontraban dentro de los límites establecidos por la normativa. 

CONTAMINACIÓN DE SUELOS
En cumplimiento del Real Decreto 9/2005 de 14 de enero, por el que se establece la relación de
actividades contaminantes del suelo, IBERCONSA realiza con la periodicidad determinada por la
Administración, un Informe Periódico del Suelo, para evaluar si la calidad del mismo se ve alterada
por componentes químicos o contaminantes que puedan afectar a la salud de las personas o al
medio ambiente.
Como resultado del análisis, en base a los datos ofrecidos en 2020, se deberá presentar los datos
requeridos con una periodicidad de 2 años, previsto para diciembre 2022.

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA MEDIOAMBIENTAL 
Según se establece en la Ordenanzas Municipal aplicable, se realizan Ensayos Acústicos
Medioambientales periódicamente para evaluar los niveles de ruido y/o vibraciones provocados
por las actividades de la empresa que pueden generar molestias en el entorno. Ultimo ensayo
realizado en 2017 con resultado FAVORABLE. Próximo a realizarse en 2022.
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• CONSUMO DE ELECTRICIDAD 

Según queda establecido en la Política del Sistema Integrado de Gestión, nos comprometemos a desarrollar

nuestra actividad siendo respetuosos con el Medio Ambiente buscando minimizar el consumo de recursos.

En el año 2021 se ha reducido un 11,70% el consumo de electricidad (expresado en kWh) de las instalaciones

de IBERCONSA con respecto al año anterior. Este dato es provisional ya que nos e dispone de una factura

correspondiente al mes de diciembre de 2021 que ha sido reclamada a la comercializadora.

62,07%

37,93%

Combustible Flota 2021

Diesel GNC

• CONSUMO COMBUSTIBLE DE FLOTA 

La Flota de Iberconsa está compuesta por un 62,07%% de

vehículos diésel y el restante 37,93% se trata de vehículos cuyo

combustible es Gas Natural Comprimido.

El consumo de Gasóleo A (litros/100 kms) se ha visto aumentado

en un 2,09%, debido al aumento de kilómetros.
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• EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 

Uno de nuestros compromisos es la reducción de las emisiones de CO² generadas por los vehículos de nuestra

flota; por este motivo y para el cumplimiento de este objetivo, se propone como meta a corto-medio plazo la

sustitución de los vehículos por otros de tecnologías más respetuosas con el Medio Ambiente.

En 2021, se incrementó un 25 % las toneladas de CO2/Km emitidas con respecto al año anterior, debido a la

incorporación de buses de Gas Natural Comprimido a la flota, ya que éste tiene un factor de emisión mayor que el

diésel y la tendencia, es el incremento o sustitución de vehículos de la flota por este tipo de combustible.

La empresa IBERCONSA se encuentra inscrita en el Registro de Empresas que calculan su Huella de Carbono del

Ministerio para la Transición Ecológica del Gobierno de España.
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• GESTIÓN DE RESIDUOS  

Además, en nuestro compromiso con el Medio Ambiente nos preocupamos del reciclaje de materiales y la

gestión de los residuos generados de manera correcta; para ello disponemos de contratos con diferentes

Gestores de Residuos Autorizados.

RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS

ABSORBENTES

ACEITE USADO

ENVASES AEROSOLES

AGUAS Y LODOS CON HIDROCARBUROS

ANTICONGELANTE

BATERIAS 

DISOLVENTES

ENVASES

EQUIPOS ELECTRÓNICOS

FILTROS DE ACEITE

FLUORESCENTES

LIQUIDO DE FRENOS

PILAS

SOLUCION ACUOSA

ZAPATAS DE FRENO

TÓNER Y CARTUCHOS DE IMPRESORAS

RESIDUOS NO PELIGROSOS GENERADOS

PAPEL Y CARTÓN 

CHATARRA
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Para proceder a la contratación de servicios o a la adquisición de productos, los proveedores y empresas
subcontratadas que realizan actividades que pueden generar impacto en el Medio Ambiente, deben aportar la
documentación pertinente que les sea solicitada como evidencia de su cumplimento con la legislación aplicable y los
requisitos internos de la empresa IBERCONSA.

En el caso de transporte de residuos, dichos vehículos han de estar autorizados por la Administración para la
realización de dicho transporte.

IBERCONSA traslada las Condiciones del Suministro a todos los proveedores, contratistas y empresas subcontratadas
con las que colabora a fin de comunicarles sus requisitos internos y las pautas de actuación a seguir en materia
medioambiental.

Las compras y subcontrataciones son evaluadas de manera periódica por la empresa en base al nivel de calidad
determinado en la oferta, el plazo de tiempo establecido en el contrato, las condiciones de seguridad, la
sostenibilidad ambiental y el desempeño energético.
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A continuación se presenta el Grado de Cumplimiento con fecha 31/12/2021 de los Objetivos establecidos para el 

periodo 2021-2022 para la gestión de IBERCONSA. 

OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN QSM ¿OBJETIVO CONSEGUIDO?

Reducir un 2% la  tasa  de s iniestros  en relación a l  año 2019.

Reducir el  tiempo de respuesta a  las  reclamaciones  (<10 días )                                                                                                                

Obtener una va loración mínima de 6 en los  atributos  de Servicio telefónico de Atención a l  Cl iente y 

Página Web, en la  campaña de encuestas  del  año 2022 de los  servicios  Urbanos  de Ciudad Real . 

Mantener el  Indice de Cal idad del  Servicio (ICS) por encima de 8 puntos  según ca l i ficación en las  

Encuestas  de Satis facción  

Reducir un 5% la  tasa  de consumo de combustible de flota  (gasóleo A) en relación a l  año 2019

Mantener el  indice de s iniestra l idad 0 *

Mejora  de las  condiciones  de seguridad del  centro de trabajo En proceso

Inspecciones  en servicio a  la  tota l idad de la  flota  y de los  conductores  



El contenido de este informe ha sido seleccionado a partir de un análisis de los indicadores realizado por el

Departamento del Sistema Integrado de Gestión QSM.
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Para mayor información sobre el Desempeño de la Organización o en relación a algún otro aspecto concreto,

pueden dirigirse al Departamento del Sistema de Gestión Integrado QSM a través del correo electrónico

aisa@aisa-grupo.com.

mailto:aisa@aisa-grupo.com

