NOTA DE PRENSA
Fue la primera empresa del sector en renovar su certificación con la nueva
versión de la SGE 21 de Forética

Arriva Madrid renueva el certificado
SGE 21 por su gestión ética y
socialmente responsable
Madrid, 1 de marzo de 2021.- Arriva Madrid, la operadora de autobuses interurbanos del suroeste
de la Comunidad de Madrid, ha obtenido la renovación del certificado que acredita que su sistema
de gestión ética y socialmente responsable es conforme con la norma SGE 21 de Forética.
Con la renovación de este certificado, Arriva Madrid reafirma su compromiso con la gestión
socialmente responsable. En palabras de Francisco Vilches, director general de Arriva Madrid:
“Nosotros tenemos la convicción de que el éxito empresarial sostenible y la aceptación social sólo se
pueden lograr cuando las tres dimensiones de la sostenibilidad, la económica, la social y la ambiental
están en armonía. Y esto debe quedar de manifiesto mediante acciones que así lo demuestren”.
Germán Granda, director general de Forética, afirma: “En un entorno cambiante y complejo como el
actual, afrontamos importantes retos ambientales, sociales y de buen gobierno en los que las
empresas deben tener una aproximación estratégica a la sostenibilidad y la responsabilidad social
corporativa. Por ello, es necesario concretar estos retos en los procesos empresariales, estableciendo
objetivos y metas realistas y alcanzables, con indicadores definidos y un sistema de gobernanza que
verifique el cumplimiento y la mejora continua. En este contexto, la SGE 21 es una gran herramienta
clave para la integración de los aspectos ESG en la gestión de las empresas, impulsando un modelo de
liderazgo responsable”.
Arriva Madrid obtuvo el certificado SGE 21 en 2011, convirtiéndose en la primera empresa del sector
en conseguirlo. Desde entonces lo ha ido renovando periódicamente, impulsando los aspectos
sociales, ambientales y de buen gobierno en la estrategia de la compañía. Así, entre los principales
avances alcanzados por Arriva Madrid desde que implantó este sistema de gestión destacan la
mejora de los planes de igualdad y de la comunicación con todos sus grupos de interés, como son
usuarios, proveedores, administraciones públicas, etc. Además, se han integrado dentro de la
estrategia empresarial los objetivos sociales y ambientales y se han fijado metas en estas áreas,
convirtiéndose en una parte esencial de su actividad.
En esta línea, Arriva Madrid ha realizado un importante impulso de su programa de Responsabilidad
Social Corporativa. Recientemente, la empresa se convirtió en el patrocinador oficial del equipo de
fútbol sala femenino AD Alcorcón FSF, una colaboración que pone de manifiesto su firme
compromiso para favorecer acciones locales que promuevan la igualdad, la transparencia y las
oportunidades para los jóvenes, en este caso, en el deporte. Por otro lado, durante el primer estado
de alarma por la pandemia del COVID, Arriva quiso ayudar facilitando el transporte gratuito a

sanitarios que trabajaban en hospitales de Alcorcón y Móstoles. Una iniciativa llevada a cabo en
colaboración con el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM). Además, la compañía
colabora con diferentes entidades sociales como Cruz Roja o los Bancos de Alimentos.
La renovación de la certificación de Forética se suma a otros distintivos de calidad, sostenibilidad y
seguridad en los que está acreditada Arriva Madrid como son el Certificado de Calidad basado en la
ISO 9001:2015, el Certificado ambiental basado en la norma ISO 14001:2015; la adhesión voluntaria a
EMAS (Environmental Management Audit Scheme), la Marca de Garantía Madrid Excelente, la norma
UNE –EN 13816 de calidad en el transporte de viajeros, el Certificado en Seguridad y Salud en la
norma ISO 45001:2018, entre otros.
Forética es la organización referente en sostenibilidad y responsabilidad social empresarial en
España. Su misión es integrar los aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno en la estrategia y
gestión de empresas y organizaciones. Actualmente está formada por más de 200 socios. Forética es
el representante del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) en España y
lidera el Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible, presidido honoríficamente por
S.M. el Rey Felipe VI y compuesto por 25 Presidentes / CEOs de las principales empresas españolas.
Además, forma parte del Consejo Estatal de RSE en España.
Más información sobre la Norma en: www.foretica.org/sge21
Sobre el Grupo Arriva

Con una historia que se remonta a 1938, Arriva ha evolucionado hasta convertirse en el operador líder de
transporte de pasajeros en Europa con operaciones a lo largo de todo el continente. Creemos en el transporte
público como un medio de conectar comunidades, proteger el medio ambiente y tener un impacto positivo en
la sociedad. Trabajamos con gobiernos, autoridades de transporte y otras entidades para ofrecer soluciones
seguras, confiables y que realizan un uso eficiente de los recursos. Nuestros servicios incluyen buses urbanos y
metropolitanos, autocares interurbanos, ferrocarriles locales, regionales y nacionales, tranvías, trenes ligeros y
otras opciones de movilidad incluyendo transporte a demanda. Arriva opera en el mercado español desde
1999, siendo en la actualidad una de las empresas de transporte urbano y metropolitano más relevantes.
Desde 2010 Arriva es parte de Deutsche Bahn (DB), uno de los principales operadores de ferrocarril, transporte
y logística del mundo.
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