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Quiero empezar esta carta dando las gracias a Rocío Carrascosa, gran compañera y mi predecesora 
como CEO de Alphabet España, por su visión de futuro y su compromiso por hacer de Alphabet 
una compañía sostenible y responsable. Estoy encantado de tomar este testigo y emprender este 
apasionante camino para conseguir que Alphabet llegue a ser un referente del sector en materia de 
sostenibilidad y una compañía de la que todos los que en ella trabajamos nos sintamos orgullosos. 

Dicho esto, querría hacer un repaso de lo que ha supuesto este increíble 2021. Un año en el que 
hemos visto cómo el mundo intentaba sanar el daño humano, social y económico causado por la crisis 
sanitaria y recuperar el ritmo habitual de los tiempos previos a la COVID-19. Aunque el deseo por parte 
de todos era poner punto y final a la pandemia, las circunstancias nos han seguido poniendo a prueba 
viviendo uno de los momentos más difíciles de nuestra historia. Durante este tiempo hemos sufrido 
graves problemas estructurales como el retraso en las entregas de vehículos, originado por la escasez 
de semiconductores, o la incertidumbre económica, fruto de la pandemia.

Sin embargo, a pesar de todas estas circunstancias en Alphabet seguimos trabajando para nuestros 
clientes enfocándonos en ofrecer soluciones más sostenibles. En este sentido, la cartera total de la 
compañía a nivel internacional se estabilizó en torno a los 700.000 vehículos. Por su parte, el volumen 
de pedidos ascendió a casi 250.000 vehículos en total, lo que representa un aumento de más del 
18% en comparación con el ejercicio anterior. Las cifras de negocio actuales de Alphabet Internacional 
indican que la demanda de flotas sostenibles ha seguido manteniendo una tendencia positiva durante 
el año 2021, ampliando la cartera de vehículos eléctricos e híbridos enchufables hasta alcanzar las 
46.000 unidades. En el caso de Alphabet España, el portfolio de este tipo de vehículos representa 
un total de 3.917, lo que se traduce también en un aumento del 50% respecto al año anterior.  
Pretendemos aumentar aún más la cuota de este tipo de vehículos y seguiremos enfocados en nuestra 
misión, centrada en impulsar la concienciación y la demanda de flotas más sostenibles y ecológicas, 
algo de vital importancia para alcanzar los objetivos medioambientales de nuestra compañía.

La movilidad sostenible es una cuestión fundamental para 
el desarrollo y por eso, desde Alphabet, la adoptamos como uno 

de los compromisos más fuertes de nuestro negocio siendo 
impulsores y facilitadores de la misma

Carta 
del CEO



01  Carta de la CEO                         

7

• Hemos creado el Círculo de Sostenibilidad 
de Alphabet, una iniciativa interna que 
promueve la creación de un mundo más 
sostenible, fomentando la concienciación y 
participación de nuestros empleados. Tiene 
como objetivo orientar nuestros proyectos 
hacia resultados social, ambiental y 
económicamente sostenibles. Objetivo 
que compartimos a nivel internacional 
a través del Sustainability Roundtable 
también establecido por nuestro Grupo 
durante este año.

• Formamos parte de la Plataforma de 
Empresas por la Movilidad Sostenible 
como pieza clave de nuestro aporte a la 
Agenda 2030 y, en concreto, al ODS 17: 
“Alianzas para lograr los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible”. A través de ella, 
hemos procedido a la firma del Pacto 
por la Movilidad Sostenible que tiene el 
objetivo de impulsar el cambio marcando 
y estableciendo los 10 principios sobre los 
que ha de pivotar cualquier compromiso 
con la movilidad sostenible de cualquier 
organización.

• El cambio de nuestra sede de Las Rozas 
de Madrid (Madrid) a la sede de BMW 
Group España (Madrid), que supone una 
serie de beneficios que contribuyen al 
desarrollo sostenible, como eficiencia en 
los consumos, una mayor colaboración 
interna entre todo el Grupo, mejoras en los 
procesos con nuestros grupos de interés 
favoreciendo las sinergias, etc…

• Presentamos nueva imagen y 
posicionamiento de marca. Con esta 
nueva imagen, queremos poner de relieve 
nuestro creciente compromiso con la 
sostenibilidad y nuestra orientación de 
servicio hacia el cliente, que se traduce 
en una nueva promesa de marca: 

  
 “Your Mobility. Made easy”.

La Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) establecidos por las Naciones 
Unidas, son piezas fundamentales para el 
desarrollo del planeta y marcan las políticas 
actuales y futuras de todos los sectores donde la 
movilidad y, dentro de la misma, el renting, asumen 
un papel de gran peso y relevancia. 

Desde el sector del renting somos conscientes 
del trabajo que debemos realizar para alcanzar 
las metas previstas para 2030 y por eso, 
consideramos que todos debemos remar en 
una misma dirección y actuar sobre varios ejes 
determinantes que, sin duda, ayudarán a mejorar 
aspectos que responden a un desafío global. El 
renting es un actor activo en la transición hacia un 
modelo de movilidad sostenible, no solo como 
prescriptor de vehículos más ecológicos, sino como 
renovador principal del parque de automoción en 
España. Durante 2021 se ha incrementado su 
peso de manera importante, siendo 1 de cada 3 
vehículos eléctricos matriculados de renting. 
Además, es una opción que cada vez cobra más 
peso en las decisiones de consumo y ayuda a 
ciudadanos y empresas a cumplir con sus objetivos 
de responsabilidad social. 

Por todo ello, en Alphabet caminamos hacia una 
movilidad sostenible, algo en lo que aterrizamos 
nuestra estrategia desde hace varios años, tanto 
a nivel local como global. Nuestra flota dispone 
de una edad media de 2,3 años de antigüedad, 
lo que permite a la compañía crear soluciones de 
movilidad cada vez más sostenibles y eficientes. 
Tenemos un fuerte compromiso de lucha 
contra el cambio climático, incluyendo como 
aspecto significativo en nuestras iniciativas 
medioambientales la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero. Hemos comenzado 
a recopilar todos los datos necesarios para el 
cálculo de la huella de carbono ya que queremos 
acelerar la transformación hacia la neutralidad 
climática y contribuir a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) marcados por la agenda 2030 
de las Naciones Unidas, de cuyo Pacto Mundial 
somos socios a nivel Grupo BMW. 

El 2021 ha sido un año con hitos significativos que 
también queremos resaltar enfocados a nuestro 
proceso de transformación hacia la sostenibilidad:



8

Alphabet  Memoria de sostenibilidad 2021

Somos una empresa con visión de futuro.
Detectar y anticiparnos a las tendencias, implementar

nuevas tecnologías en movilidad, así como ser flexibles
al cambio, es una parte fundamental de lo que somos.
La sostenibilidad es nuestro pilar para el futuro y las

soluciones digitales desempeñan un papel crucial para ello

Desde nuestros inicios hemos reconocido el potencial de la digitalización y su papel crucial en la 
sostenibilidad. Fuimos el primer proveedor de renting en lanzar una aplicación para sus conductores, 
AlphaGuide, en 2010. Sabemos que el futuro de las flotas vendrá determinado por soluciones digitales 
que hagan la vida de los clientes mucho más fácil y cómoda, lo que implica a su vez una importante 
flexibilización de las soluciones, para acompañar al cliente, en un entorno cada vez más complejo.

En línea con esto, continuamos ampliando los productos y servicios digitales ofrecidos a través de 
nuestro portal para clientes y gestores de flota, creado para simplificar sus gestiones y necesidades. 
Este es solo un pequeño avance de todos los nuevos proyectos e innovaciones que están por llegar. El 
futuro de la movilidad tiene que ser económico y medioambientalmente sostenible, digital y flexible. 
Por eso, en Alphabet tenemos como objetivo ser el partner de movilidad, sólido e innovador, con el que 
las empresas conduzcan su camino hacia una movilidad sostenible y orientada al futuro.

Os invito a leer más en profundidad nuestra Memoria de Sostenibilidad 2021 que recoge las 
principales actuaciones que hemos puesto en marcha para desarrollar nuestro compromiso en materia 
de sostenibilidad, con el propósito de avanzar hacia un futuro sostenible y que generen un impacto 
social, económico y medioambiental positivo en beneficio de todos nuestros grupos de interés.

CEO de Alphabet España

Alberto Copado
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Mucho más que una compañía de renting 
Cifras 2021

Alphabet España Fleet Management S.A. es una compañía multimarca de renting, gestión de 
flotas y movilidad corporativa perteneciente al Grupo BMW que ayuda a empresas, profesionales e 
instituciones públicas a gestionar su movilidad de un modo eficiente, fácil y sostenible. 

Presentes en España desde 2001 combinamos el conocimiento del sector del automóvil con el de la 
gestión de flotas, ofreciendo una amplia variedad de soluciones de movilidad modernas, innovadoras 
y sostenibles.

Disponemos de servicio de asesoramiento formado por un equipo con los conocimientos y la experiencia 
necesaria para optimizar la movilidad corporativa, tanto a nivel nacional como internacional. Nuestros 
expertos trabajan con transparencia en la búsqueda del mayor grado de eficiencia para ofrecer a 
nuestros clientes la mejor solución a sus necesidades.

Acompañamos al cliente en todas las etapas de la contratación de nuestros servicios: desde la 
implementación y coordinación de los acuerdos alcanzados, hasta la optimización de procesos y la 
reducción y el control de costes. 

Con sede central en Múnich (Alemania), en Alphabet contamos con 2.400 profesionales que 
gestionan, a nivel internacional, una flota de casi 700.000 vehículos en los 31 países en los que 
presta servicio, lo que nos convierte en la cuarta compañía de renting en Europa con más de 120.000 
clientes.

Fundada en 1997
Presente en
31 países Clientes 120.000

Flota total
+700.000 vehículos

Vehículos Electrificados
46.000

Empleados 2.400

*Datos 2021
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Durante 2021, Alphabet Internacional 
consolidó su crecimiento en movilidad 
sostenible alcanzando un incremento del 77% 
en el segmento de vehículos electrificados 
en comparación con el año anterior, hasta 
las 46.000 unidades. Esto demuestra el 
compromiso de la compañía como propulsora y 
facilitadora de este tipo de movilidad. 

Así, en 2022 continuaremos con nuestra misión 
de generar concienciación y demanda de flotas 
más sostenibles y ecológicas, teniendo como 
objetivo aumentar un 30% el volumen de los 
vehículos electrificados, algo de vital importancia 
para alcanzar el cumplimiento de los objetivos 
medioambientales de nuestra compañía.

Volumen de crecimieto
250,000 (+18%)

Nuevos negocios
Cerca de 200,000

Portfolio Electrificados
=46,000 (+77%)

2021 en resumen
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Alphabet España en cifras

Tras un año 2020 fuertemente marcado por la pandemia y la limitación en la movilidad, 2021 ha 
supuesto un nuevo impulso para el renting que se presenta como una alternativa ideal en este entorno 
de máxima incertidumbre. Así, durante este año, en Alphabet hemos alcanzado cifras récord en 
beneficio antes de impuestos (28,3 millones de euros, un 50% más que 2020) y en el volumen de 
flota (con más de 75.000 vehículos). Esto nos ha permitido facilitar la movilidad a más clientes que 
nunca, entre los que cada vez hay una mayor presencia de pymes y autónomos.

Además, el ritmo de crecimiento en matriculaciones de vehículos 100% eléctricos en 2021 fue casi 5 
veces superior al de la media del mercado, con un 118% frente al 24%. Este resultado es consecuencia 
de la clara apuesta de la compañía por acercar y facilitar la implementación de soluciones sostenibles a 
sus clientes, una clara apuesta iniciada en 2013 con el lanzamiento de AlphaElectric, primer producto 
de renting en el sector orientado a promover la electrificación de flotas y gracias al cual la compañía ya 
cuenta con cerca de 10 años de experiencia asesorando y ayudando a sus clientes a dar el paso a 
la movilidad eléctrica.

Facturación

397 M€ 28,3 M€

16.208230

Madrid, Barcelona, Valencia,
Bilbao y Sevilla.

Madrid y Sevilla.

3.917 +75.000 Vehículos

+8% VS 2020 +50% VS 2020

+5% VS 2020-2% VS 2020

+50% VS 2020

Beneficio antes de impuestos

Clientes

Flota Vehículos Electrificados

Empleados

Oficinas Centros DriveOn
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Estructura de gobierno 

El Comité de Dirección de Alphabet España se configura como el órgano que garantiza la viabilidad 
del negocio, buscando crecimiento y fijando el marco estratégico de la compañía, desarrollando 
talento y liderazgo. Está estructurado de la siguiente manera: 

Dirección General 
Alberto Copado

Dirección de Operaciones 
José Corrales

Dirección Financiera
Frank Danitz

Dirección de Riesgos
Daniel Müller

Dirección de Comercial
y Marketing
Alicia Gálvez

Modelo de gestión de riesgos y oportunidades

El negocio de Alphabet está inseparablemente vinculado a la asunción de riesgos, por tanto, es 
necesario controlar los riesgos y hacer uso de las oportunidades relacionadas. 

Disponemos de una Dirección de Riesgos y de un Comité de Riesgos que se ocupa de todos los 
asuntos relacionados con el riesgo. Actúa como plataforma de intercambio de información para los 
miembros del Comité que ayuda a alinear las diversas funciones y toma de decisiones. También, 
de forma anual, todos los empleados realizamos formación sobre gestión de riesgos, incluyendo 
formaciones regulares de ICS (Internal Control System) para fortalecer el conocimiento en todos los 
niveles organizativos de la entidad mediante sesiones específicas.

Actualmente, disponemos de un proceso circular y continuo de gestión de riesgos basado en la 
identificación, el análisis e implementación de medidas, seguimiento y control de los mismos y, por 
último, monitorización y reporte. 
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El Sistema de Control Interno (Internal Control System: ICS) comprende medidas de vigilancia 
organizativas e integradas en los procesos y actividades de control. Se basa en el «Modelo de Tres 
Líneas» del IIA (Institute of Internal Auditors) que describe las tres «líneas de defensa» y cómo 
interactúan para controlar la gestión de riesgos, en este caso, Alphabet actúa a nivel local como unidad 
operativa (primera línea).

En función del proceso de inventario de riesgos, en Alphabet hemos identificado las siguientes 
categorías de riesgo sobre las que necesitamos ejercer un adecuado control y monitorización:
 
 

En 2021 realizamos un análisis de qué riesgos pueden tener impacto en la compañía y tomamos las 
medidas adecuadas para gestionar y minimizar su impacto. Los principales riesgos a destacar son:

• Guerra.

• Escasez de materiales, 
especialmente los semicon-
ductores.

• Pandemia.

• Inflación.

Macroeconómicos Estratégicos
y del sector

Operacionales Climáticos

• Producción y tecnología.
• Compras.
• Seguridad de la informa-
ción, protección de datos 
e IT.
• Precios de las materias 
primas.
• Liquidez y otros riesgos 
financieros.
• Legales.

• Físicos, referidos al 
impacto real del cambio 
climático.

• Transitorios, que surgen 
de la transición a una eco-
nomía baja en carbono.

• Cambios en la legislación 
y los requisitos normativos.

• Evolución del mercado.

Entendemos que un entorno de mercado dinámico también genera oportunidades. Identificar estas 
oportunidades es una parte integral de nuestro proceso de planificación estratégica, y las clasificamos 
de la siguiente manera: 

 • "Servitización" como modelo de negocio. 

 • Automatización y digitalización, para mejorar tanto el servicio que ofrecemos a nuestros  
 clientes, como los propios servicios que facilitamos. 

 • Flexibilidad y adaptación, teniendo en cuenta la demanda fluctuante de los clientes,
 así como las diferencias regulatorias y de infraestructura de manera rápida y adaptable.

 • Innovación y vehículos eléctricos, para desarrollar nuevos campos de negocio,
 ayudar a descarbonizar el sector de la movilidad, garantizar conocimientos clave en nuevas  
 tecnologías en una etapa temprana, adquirir experiencia en sistemas cruciales y aprovechar  
 las ventajas de costes, lo que también podría proporcionar o impulsar una ventaja competitiva 
 al mismo tiempo.

 • Sostenibilidad, cooperación con nuestros proveedores, y soluciones más limpias para  
 nuestros clientes para ayudar a reducir las emisiones de carbono y trabajar en la implementación  
 de medidas de descarbonización.

 • Concentración de la competencia que nos sitúa como una de las principales compañías en  
 volumen de negocio en el mercado del renting.

Riesgos de impago

Riesgos de precios
de mercado

Riesgos de liquidez

Riesgos operacionales
y reputacionales

Otros tipos de riesgo
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Modelo de gestión responsable

• El compromiso con la excelencia y calidad en 
nuestro servicio, a través de la prevención de errores 
internos mediante nuestro Sistema de Control y Gestión 
de Riesgos, con una cultura de reporte de incidentes 
operativos y el establecimiento de diversos indicadores 
de medición.

La estrategia de Alphabet se basa en desarrollar las mejores 
soluciones para las necesidades de movilidad de nuestros 
clientes con un sólido posicionamiento internacional y 
ofreciendo soluciones para turismos, motos y vehículos 
comerciales ligeros.

En Alphabet tenemos un fuerte compromiso con lo que 
realmente importa. Nos enfocamos en cubrir las necesidades 
de nuestros clientes y nos comprometemos con la calidad, el 
medioambiente, la seguridad vial, y la inclusión de personas 
con discapacidad. Por ello, proponemos como pilares 
fundamentales, dentro de nuestro marco estratégico, la 
orientación hacia:

• El compromiso con el medio ambiente y la 
sostenibilidad, fomentando la reducción de la 
contaminación y el impacto de la actividad de 
renting de vehículos en el medio (principalmente 
en lo relacionado con consumo de recursos, 
emisiones y reducción de residuos).

• El cumplimiento de los requisitos legales 
y reglamentarios referentes a la gestión de 
las reclamaciones de nuestros clientes y a 
los aplicables a los procesos y actividades 
realizados por la organización, así como 
aquellos relacionados con sus aspectos 
ambientales y de seguridad vial o cualquier otro 
requisito que la organización suscriba.



Alphabet  Memoria de sostenibilidad 2021

16

• La satisfacción permanente de las 
necesidades, demandas y expectativas de 
nuestros grupos de interés. Teniendo en 
cuenta la opinión de nuestros clientes y el resto 
de las partes interesadas que nos pueden 
llegar a través de los estudios de satisfacción 
que realizamos, así como de gestión de las 
quejas y reclamaciones que recibimos en el 
proceso establecido para tal fin.

• El compromiso con la mejora continua del 
Sistema de Gestión Integrado, de la calidad de 
nuestro servicio, del proceso de reclamaciones, 
así como el desempeño medioambiental 
de nuestra organización y la seguridad vial 
de clientes y las personas que trabajan en 
Alphabet.

• El compromiso de trabajar en asociación y colaboración con las partes 
interesadas en materia de seguridad vial, fomentándola y apoyándola, 
facilitando soluciones para la renovación del parque de automóviles con 
vehículos más respetuosos con el medio ambiente y que permitan reducir 
la siniestralidad, fallecimientos y heridos graves, promoviendo la formación 
y sensibilización en esta materia tanto para trabajadores como para clientes 
de Alphabet.

• Alphabet se compromete a garantizar la igualdad de oportunidades y no discriminación, 
promoviendo además la accesibilidad general de las personas con discapacidad. Tenemos unos 
principios que cumplir y estamos orgullosos de hacerlo.
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Creando valor en nuestro sector 
Nueva identidad y nuevos valores de marca

En 2021 lanzamos nuestra nueva identidad, partiendo de una renovación profunda e integral de 
nuestra imagen de marca. Un nuevo enfoque estratégico que se refleja en el rediseño del logotipo y de 
la identidad corporativa, adaptando la nueva imagen a los retos del sector. 

En Alphabet tenemos visión de futuro. Detectar y anticiparnos a las tendencias, implementar nuevas 
tecnologías en movilidad, así como ser flexibles al cambio, es una parte fundamental de lo que somos. 
Ahora es el momento de adoptar una imagen de marca acorde a los cambios que se avecinan en 
nuestro sector.

Uno de los puntos más importantes en este ejercicio es el refuerzo del compromiso que la compañía tiene 
con la sostenibilidad y la digitalización de las flotas, así como el desarrollo constante de soluciones cada 
vez más convenientes y flexibles, con creatividad y excelencia.  La nueva marca genera una identidad 
corporativa que refleja fielmente la unión entre servicio y cliente, tan profundamente arraigada en la 
cultura de Alphabet, y traduce la nueva dirección de la compañía en una nueva promesa de marca: 
“Your Mobility. Made Easy.”
 
Este nuevo diseño, no solo refleja la agilidad y actualidad del momento sino que, ante todo, transmite 
la evolución de nuestra compañía con unos nuevos valores, que contribuyen al cumplimiento de los 
objetivos estratégicos y a consolidar el compromiso de Alphabet con sus grupos de interés.

La marca Alphabet está optimizada para el mundo digital, y para comunicarse e interactuar con sus 
clientes. Damos un gran paso hacia una nueva era en movilidad e impulsamos activamente el cambio 
tanto para nuestros clientes como para nosotros mismos.
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Productos enfocados a una movilidad más sostenible 

A través de la oferta de productos y servicios que ofrecemos favorecemos el cambio hacia un nuevo 
modelo de movilidad, moderno y orientado a las nuevas tendencias del mercado y la sostenibilidad. 
En Alphabet hacemos más fácil la vida de nuestros clientes proporcionándoles una amplia gama de 
soluciones de movilidad sostenible:

Una alternativa de movilidad sostenible, que ofrece la posibilidad de contratar un servicio 
de vehículo compartido para empresas, complementario al renting tradicional. A través 
de esta modalidad, se puede contratar por renting una flota adicional en la que cada 
vehículo está a disposición de distintos usuarios según sus necesidades de movilidad 
en cada momento, tanto personal como profesional, y a través de una plataforma de 
reservas online.

AlphaElectric
Tu movilidad eléctrica

AlphaCity
El carsharing corporativo 
de Alphabet

Solución de movilidad eléctrica integral que a través del análisis de las necesidades, y en 
base a los patrones de uso de la movilidad de nuestros clientes, pretende encontrar la 
solución óptima que permita minimizar al máximo posible el impacto medioambiental 
y los costes de nuestros clientes. Incluye servicio de consultoría para la infraestructura de 
recarga, es decir, asesoramos para elegir la solución de carga más adecuada ofreciendo 
soporte integral en todo lo que conlleva: implantación, gestión, mantenimiento, etc. 
Adicionalmente, en Alphabet somos expertos en gestionar los planes de ayudas que 
desde la administración estén disponibles, haciendo aún más accesible y sencilla la 
transición hacia la movilidad eléctrica.
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MOBILITY FLEX

AlphaRent
Tu renting flexible

Servicio de movilidad flexible por suscripción que permite contratar, de manera online 
y muy fácil, desde un mes, el uso de vehículos BMW y MINI tanto de combustión como 
híbridos enchufables y eléctricos en función de su disponibilidad. Este servicio nace 
para ofrecer soluciones adaptadas a las circunstancias actuales, con posibilidad de 
contratar distintos plazos acordes a las necesidades de movilidad que surgen hoy en 
día a particulares y autónomos, pudiendo además cambiar de modelo según el plazo 
contratado y a unos precios muy competitivos.

AlphaRent ofrece soluciones adaptadas a las necesidades de nuestros clientes para 
cubrir sus necesidades de movilidad a corto y medio plazo. Proporciona una amplia 
gama de turismos, todoterrenos y furgonetas, tanto eléctricos como de combustión, 
desde compactos a vehículos de alta gama. Eligiendo el tipo de vehículo que desee el 
cliente, podrá recorrer todos los kilómetros que necesite por una cuota de alquiler fija. 
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Renting
de motos

Paquete Confort Paquete Plus

Servicio pionero a disposición de nuestros clientes desde 2016. Con su lanzamiento, 
Alphabet se adelantó a una demanda en crecimiento, siendo de las pocas compañías del 
mercado en ofrecerlo hoy en día. Gracias al mismo, en Alphabet ayudamos a gestionar la 
movilidad de nuestros clientes sobre dos ruedas de un modo eficiente, fácil y sostenible. 

Adicionalmente, entendemos que cada negocio tiene unas necesidades diferentes. Por ello disponemos 
de Alphabet Easy, un paquete de servicios completo que cubre las principales gestiones relacionadas 
con los vehículos contratados por nuestros clientes. Además, existe la opción de combinarlo con los 
paquetes Confort y Plus para contar con un servicio todavía más completo y adaptar el renting a las 
necesidades de los clientes.

Atención
al conductor

Responsabilidad
civil obligatoria

Gestión
de multas

Tarjeta de
combustible

Recogida
y entrega

Vehículo
de sustitución

Asistencia 
en carretera

Sustitución
de neumáticos

Alquiler 
de vehículo

Pago
de impuestos

 Inspección técnica del
(vehiculo (ITV

Mantenimiento 
y reparacione

 de carrocería y 
mecánicas
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Una vez los vehículos de renting finalizan el contrato, en Alphabet los dirigimos al mercado de segunda 
mano. Ofrecemos Vehículos de Ocasión totalmente reacondicionados y que cuentan con una edad 
media de 2,3 años. Esto fomenta la renovación del parque con vehículos de ocasión responsables 
con el medioambiente y proporciona al cliente un grado de garantía respecto a su movilidad. Existen 
distintas opciones en función de las necesidades de los clientes:

  Alphabet Used Cars es nuestra plataforma para la compra online de vehículos  
  procedentes de nuestros contratos de renting. Es la mejor opción para profesionales 
  de la compraventa de vehículos.

  Nuestros vehículos provienen de la flota de renting de Alphabet, donde seleccionamos 
  los mejores vehículos que cumplen con nuestro estándar de calidad. Es la mejor opción 
  para particulares que quieran un vehículo de ocasión como recién salido del concesionario. 
  Con todas las garantías y comodidades.

Moviéndonos juntos 

Dentro de una iniciativa estratégica y con el objetivo de buscar sinergias, eficiencias y prestar el mejor 
servicio a nuestros clientes, en 2021 Alphabet trasladó su sede a las oficinas centrales del Grupo 
BMW en España.

Este “movimiento” entra dentro de nuestro proceso de transformación hacia la sostenibilidad y supone 
una serie de beneficios que contribuyen a su desarrollo, como una mayor colaboración interna entre 
todas las compañías del Grupo, fomento del trabajo en equipo, mejoras en los procesos con nuestros 
grupos de interés favoreciendo las sinergias, eficiencia en los consumos, ahorro de energía, etc. 
Además, con la ayuda de un proveedor externo, se han impartido varias charlas sobre nuevas formas 
de trabajo (teletrabajo, trabajo híbrido, etc.) con el fin de fomentar un modelo de trabajo más ágil, 
colaborativo, flexible y digital adaptado a las necesidades del negocio y de los empleados.

Alphab et 
Used Cars

by Alphabet
DriveOn
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Alphabet frente a la crisis de los semiconductores

En Alphabet sabemos la importancia de convertir los momentos de dificultad en oportunidades, 
la única manera de hacer frente a estas situaciones es adaptarse a las circunstancias ofreciendo una 
buena gestión y un servicio al cliente de calidad para resolver cualquier inconveniente de la mejor 
manera posible.

Entendemos que la clave de nuestro éxito yace en nuestra relación privilegiada de entendimiento, 
compromiso y transparencia con nuestros clientes ofreciendo un servicio personalizado. Por ello, 
es fundamental mantener al cliente en el centro de toda información o decisión relevante que tome 
Alphabet para que sea un actor principal en determinar los pasos a seguir de la compañía. 

Es este vínculo el que, tras la crisis provocada por la escasez de semiconductores, nos empujó a 
dedicar especial atención a mantener un nivel de confianza y trabajar para encontrar soluciones rápidas 
y eficientes que pudiésemos ofrecer a nuestros clientes. Esto ha sido fundamental, no solo por la 
obligación de proporcionar una respuesta completa a todos aquellos clientes que han sufrido demoras 
en la entrega de sus productos y servicios, sino también porque ha servido como ejercicio mediante el 
cual reforzar nuestra identidad y propagar nuestro sello de trabajo responsable y eficiente. 

En este sentido, ofrecemos un servicio constante de información actualizada sobre plazos de entrega 
a través de nuestra Oficina Virtual del Cliente. También ofrecemos consejos sobre la renovación o 
extensión de los plazos de alquiler y otros temas que pudieran ayudar al cliente a llevar con la mayor 
tranquilidad y con una garantía de resultados la situación de incertidumbre provocada por la escasez 
de semiconductores.
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Nuestra visión 
de la sostenibilidad

03  Nuestra visión de la sostenibilidad
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Road to Sustainability 

Gracias al enfoque holístico de nuestros productos y servicios, 
y a nuestro compromiso social y medioambiental, buscamos 

diferenciarnos como un partner creíble, experimentado y más 
preparado para ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos 

de sostenibilidad

Como uno de los principales proveedores europeos de servicios de movilidad y renting, asumimos
la sostenibilidad como un pilar fundamental de nuestra estrategia empresarial centrada en facilitar la 
transición de nuestros clientes hacia una movilidad más sostenible y eficiente. Nuestra estrategia de 
sostenibilidad se desarrolla en torno a tres dimensiones:

Esta visión de la sostenibilidad se trabaja desde el ámbito internacional, que se vale del “Sustainability 
Roundtable” establecido por nuestro Grupo en 2021 para ayudar a establecer objetivos, impulsar el 
progreso e informar de los resultados sobre el desarrollo hacia una mayor sostenibilidad.

MEDIOAMBIENTAL
Nos enfocamos en reducir las emisiones de CO2 junto con nuestros clientes. Les guiamos a por el 
camino de la movilidad sostenible y proporcionamos una reducción de las emisiones de CO2 con la 
ayuda de nuestra experiencia, productos, servicios y consultoría.

SOCIAL 
Garantizamos un entorno de trabajo seguro e inclusivo en el que nuestros empleados desarrollen su 
talento. Y, además, ofrecemos soluciones flexibles y sostenibles que ayudan a nuestros clientes a 
satisfacer las necesidades y expectativas de sus empleados.

ECONÓMICO 
Desarrollamos soluciones de movilidad innovadoras que aseguren nuestro modelo de negocio
y el de nuestros clientes a largo plazo. También facilitamos la vida de nuestros clientes proporcionando 
una amplia gama de soluciones de movilidad sostenibles y rentables.
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Política de Sostenibilidad

El compromiso de Alphabet con los ODS se concreta en nuestra 
Política de Sostenibilidad. A través de ella alcanzamos nuestros 

objetivos estratégicos incorporando nuestros valores de compañía 
en todos los proyectos que desarrollamos

Con esta política se pretende crear un marco de referencia que contribuya a definir e impulsar 
comportamientos que permitan generar valor para todos los grupos de interés en el marco de una 
cultura basada en la responsabilidad y que ello favorezca al desarrollo de una movilidad corporativa 
sostenible. 

En Alphabet centramos nuestra Política de Sostenibilidad en nuestros valores de compañía, en los 
10 Principios del Pacto Mundial y en el compromiso que asumimos con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) incluidos en la Agenda 2030.

Se establecen los siguientes principios generales que deben inspirar y guiar todas las acciones que 
lleve a cabo nuestra compañía:

CALIDAD DEL AIRE 
Reducir el impacto al medioambiente,
proteger la calidad del aire y disminuir
la huella de carbono. 

GESTIÓN EFICIENTE 
Gestionar de forma eficiente los residuos y 
favorecer el ahorro energético mediante la 
gestión adecuada de consumos propios y, 
por extensión, la de nuestros proveedores.

TRANSPARENCIA 
Fomentar la transparencia y el buen 
gobierno, con una cultura de integridad 
y honestidad, comprometida con el 
cumplimiento normativo.

INNOVACIÓN 
Fomentar la innovación continua en nuestros 
servicios y colaboración en proyectos y foros 
con empresas e instituciones para favorecer 
una movilidad sostenible, segura y fiable a 
nuestros clientes.

MEJORA CONTINUA 
Promover la mejora continua como entidad 
comprometida con la comunidad y la sociedad, 
especialmente con los sectores más 
vulnerables.

DERECHOS HUMANOS 
Respetar y promover el cumplimiento de los 
Derechos Humanos. Integrar políticas sobre 
igualdad de oportunidades, no discriminación 
y accesibilidad general de las personas con 
discapacidad, creando un marco favorable de 
relaciones laborales y de desarrollo profesional 
y personal para nuestros empleados. 

1

3

5

2

4

6
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La compañía apuesta, por lo tanto, por un modelo 
de gestión empresarial basado en un firme 
compromiso con la sociedad y el entorno, así como 
con el desarrollo de nuestros empleados a través 
de una estrategia que impulsa la sostenibilidad, 
la cultura y la ética, abarcando todos los niveles 
de la compañía y todos sus ámbitos de actuación. 

Adicionalmente, para llevar a cabo esta 
política, disponemos a nivel local del Círculo de 
Sostenibilidad de Alphabet, mediante el cual 
promovemos la identificación de ideas que ayuden 
en la creación de un mundo más sostenible, 
fomentando la concienciación y participación 
de nuestros empleados. Mediante este canal 
compartimos conocimientos y aportamos ideas 
para orientar nuestros proyectos hacia resultados 
social y ambientalmente sostenibles.
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En Alphabet estamos firmemente comprometidos con el medioambiente, trabajando en proyectos y 
en la innovación de procesos enfocados a la contribuir a una mejora en materia de sostenibilidad.

Gestión ambiental

Responsables con el medioambiente

Como actor clave en el sector de la movilidad, Alphabet adopta un enfoque responsable con el 
medioambiente desarrollando formas eficaces de minimizar las emisiones de CO2 de las flotas y 
mejorar la sostenibilidad corporativa.
 
En este sentido, se establecen una serie de compromisos que actúan como guía a la hora de tomar 
decisiones que puedan provocar un mayor o menor impacto negativo en el entorno:

Sistema de gestión ambiental

Para llevar a cabo la protección del medioambiente, Alphabet tiene implantado un Sistema de Gestión 
basado en la norma ISO 14001: Gestión Ambiental. Esta norma internacional especifica los requisitos 
de un sistema de gestión ambiental y se centra en la gestión y mejora del desempeño ambiental.

  Disponemos de esta certificación desde el año 2010. Y, a través de ella, Alphabet 
  presta una atención sistemática al medio ambiente en sus operaciones de negocio.
  Los elementos clave son el cumplimiento de las leyes y regulaciones y el control de los 
  riesgos ambientales. Además, nuestro objetivo se basa en la mejora continua de 
  nuestro desempeño ambiental.

Facilitar la integración de la 
movilidad eléctrica en las flotas

de nuestros clientes y proporcionarles 
un apoyo integral para que alcancen 
sus objetivos de reducción de CO2.

Evitar y reducir las emisiones de CO2 
a largo plazo.

Lo que no podamos reducir lo 
compensaremos a través de proyectos 
sostenibles en nuestro camino hacia 

las emisiones cero.

Ampliaremos nuestros servicios 
de consultoría para poder apoyar 

a nuestros clientes a reducir las 
emisiones de sus flotas durante todo el 

ciclo de vida del vehículo.



04  Nuestro compromiso con el Medioambiente

29

En definitiva, el certificado de Gestión Ambiental también conlleva beneficios económicos por la 
optimización del consumo de energía, materias primas y agua, y por la mejora de los procesos; reduce 
riesgos legales y refuerza la cultura de compromiso con el medioambiente.

Si queremos asegurar una sostenibilidad ambiental para nuestro negocio, deberemos incentivar 
comportamientos y dinámicas que de verdad pongan el foco en entender y paliar las problemáticas o 
costumbres que nos alejan de una situación ambientalmente sostenible.

Liderando el cambio
hacia la movilidad sostenible
En estos momentos de cambio, la transición energética y la lucha contra el calentamiento global son 
cuestiones de vital importancia. Alcanzar los objetivos necesarios para una movilidad sostenible es 
un reto complejo, por lo que el compromiso de Alphabet con la sociedad y el medioambiente es firme.

Electrificación y descarbonización de la flota 

Nos encontramos en un momento clave en el ámbito de la movilidad donde el renting cobra un papel 
importante como impulsor de soluciones sostenibles, reduciendo la incertidumbre de los clientes a la 
hora de dar el paso a la electrificación de sus flotas.

La electrificación de las flotas de vehículos en Europa es un catalizador clave para avanzar en una 
movilidad limpia y sostenible durante la próxima década, acelerando la descarbonización del transporte 
y mejorando la calidad del aire de las ciudades.

Es por ello por lo que en Alphabet seguimos renovando nuestra flota incrementando las 
matriculaciones de vehículos con energías alternativas, ofreciendo a nuestros clientes otras 
modalidades de propulsión como son los vehículos eléctricos, híbridos o de gas.

Dentro de los más de 75.000 vehículos que gestionamos en España, destaca el elevado porcentaje 
de vehículos electrificados y vehículos híbridos. De hecho, durante este año, se han incrementado un 
50% y un 30% respectivamente respecto al año anterior. 

ALPHABET ESPAÑA 2021

Flota total 75.457

Vehículos Electrificados 
(100% eléctricos 
e híbridos enchufables)

3.917 
+50% vs. 2020

Vehículos híbridos
4.758

+30% vs. 2020
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Nuestro objetivo es facilitar la integración de la movilidad
eléctrica en las flotas de nuestros clientes y ofrecerles un apoyo 
completo para que alcancen sus objetivos de reducción de CO2

Para acelerar esta transición, desde Alphabet ofrecemos, además de AlphaElectric, un servicio de 
asesoría sostenible con el que favorecer la renovación de las flotas de nuestros clientes. A través del 
Mobility Consulting Tool realizamos un análisis del potencial de electrificación de la flota mediante el 
uso de dispositivos GPS para estimar qué vehículos podrían ser sustituidos por eléctricos, así como 
qué infraestructura de recarga es la más adecuada. Adicionalmente, esta herramienta también permi-
te realizar una gestión de flotas más eficiente y rentable.

Con esta iniciativa de renovación y crecimiento de la flota hacia una menos contaminante se da un 
paso más hacia la movilidad sostenible, contribuyendo a que todos disfrutemos de un aire más limpio 
y combatiendo el cambio climático.

Prevención de la contaminación y control de emisiones 

El transporte juega un papel fundamental en las estrategias mundiales, europeas y locales para 
minimizar el impacto ambiental. Y el sector del renting está totalmente comprometido con este 
propósito. 1 de cada 3 vehículos electrificados matriculados son de renting y las emisiones de CO2 

medias de los turismos y todoterrenos matriculados en esta modalidad son 2,03 gramos inferiores al total.

Alphabet, trabaja por un crecimiento sostenible e integrador alineado con la reducción de emisiones. 
Con el fin de mitigar los impactos del cambio climático, medimos nuestras emisiones de CO2. De esta 
forma, somos capaces de desarrollar estrategias y podemos establecer las medidas de corrección 
necesarias para a alcanzar nuestros objetivos en esta materia.

Gracias a las mismas, se observa una reducción del 7% de las emisiones promedio de CO2 de la flota 
de vehículos respecto al año 2019 (año de referencia, ya que en los datos de 2020 están fuertemente 
influenciados por la COVID 19).

Evolución Promedio Emisiones CO2 de la flota de vehículos* (Kg/año)
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2019 2020

3.494

2021

3.807

Emisiones CO2

*Los datos corresponden a la flota de vehículos de clientes y empleados.
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Compensación de las emisiones y mejora de la calidad del aire

Nuestro objetivo es reducir al máximo las emisiones de CO2 y
adicionalmente, reforzar nuestro compromiso liderando diferentes 

proyectos de compensación

Así, en Alphabet continuamos inmersos en uno de nuestros principales proyectos de mejora ambiental: 
el Bosque Alphabet. 

Esta iniciativa consiste en la plantación de especies forestales autóctonas en las Áreas del Arroyo del 
Lazarejo, en Las Rozas de Madrid, y la Comunidad de Montes Mano Común de San Pedro de Matamá 
en Vigo (Pontevedra).

Durante este año 2021 en Las Rozas de Madrid se ha sectorizado toda la plantación que cuenta con 
una superficie de 41.790 m2. Con esta acción se prevé una captura de 60,60 toneladas de CO2 en un 
periodo de 50 años.
 
En cuanto a la zona de Vigo, ocupa una superficie de 2.800 m2. Se estima que absorberá un total de 
86,02 toneladas de CO2 en un periodo de 50 años desde su plantación.

Uso sostenible de los recursos
El uso sostenible de los recursos renovables significa que estos se utilizan en una medida menor o 
igual que su tasa de renovación natural. Para Alphabet, es primordial asegurar la disponibilidad de los 
recursos en el futuro, y es necesario cambiar los patrones y volúmenes de consumo y producción 
actuales con el fin de que puedan estar dentro de la capacidad de absorción del planeta.
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Conservación  
y consumo del agua

La gestión responsable del agua también es objeto 
de nuestro compromiso con el medioambiente. En 
Alphabet estamos concienciados del importante 
papel que juega el agua en nuestras vidas y 
la dependencia fundamental que ejerce sobre 
todos los seres vivos de nuestro planeta. Como 
organización debemos conservar, reducir el uso 
y reutilizar el agua en nuestras operaciones y 
estimular la conservación de la misma dentro de 
su área de influencia.

El consumo total de agua en nuestras delegaciones 
ha disminuido un 63% en 2021 respecto a 
2019, considerado el último año previo con datos 
no condicionados por la COVID-19. Si tomamos 
como referencia el año 2020, el consumo total de 
agua ha disminuido un 45%.

Eficiencia energética

Trabajamos en la reducción del consumo energético de nuestras oficinas, fundamentalmente 
eléctrico, por medio del programa de eficiencia energética basado en auditorías energéticas, gestión 
de los consumos y mejoras realizadas en iluminación y climatización de las instalaciones.

En relación con el consumo de electricidad, se han consumido un total de 644.794 kWh durante 2021, 
lo que supone una reducción del 31% respecto al año 2019 y un 16% respecto a 2020.

Nuestro esfuerzo por mejorar la eficiencia energética lo complementamos con el compromiso de 
avanzar en el uso sostenible de recursos renovables. Para nosotros, la energía verde tiene un papel 
clave en la transición energética debido a su menor impacto ambiental. Ofrece una alternativa a las 
energías no renovables y ayuda a combatir el calentamiento global al no producir prácticamente gases 
de efecto invernadero ni emisiones contaminantes. Ya que en lo indicado ponemos que no produce, 
pero algo sí que produce.

Consumo agua (m3)

2019

5.286

2020

3.510

2021

1.934

Consumo electricidad (kWh)

2019 2020 2021

937.628 765.769 644.794
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Además, en nuestra nueva sede, contamos con pérgola fotovoltaica que genera energía limpia. Su 
principal función es generar energía limpia para alimentar la red eléctrica de la compañía y se estima 
que tendrá una producción anual de 13.230 kWh, lo que evita la emisión de 3,5 toneladas de CO2 
al año, según el factor del mix eléctrico español. La extensión cubre seis plazas de aparcamiento y 
permite cargar simultáneamente seis vehículos a una potencia máxima unitaria de 11 kW (66 kW en 
total). Toda esta electricidad de procedencia natural se utilizará como fuente de alimentación para 
otras necesidades del edificio, como por ejemplo alimentar los equipos que los empleados usan para 
el desarrollo de sus tareas.

Consumo de papel 

En relación con el consumo de papel, durante 2021 
se estima que se ha usado un total de 247 kg de 
papel (193 kg durante el periodo de enero a julio y 
54 kg para el segundo semestre), frente a 828 kg 
en 2020 y 2.357 kg en 2019, lo que ha supuesto 
una reducción del 70% en comparación con 
2020 y de un 90% en comparación con el 2019. 

En los últimos años se ha experimentado un 
notable crecimiento de la factura electrónica 
como alternativa para cambiar ciertos hábitos 
que contribuyan a reducir el impacto ecológico 
provocado por el consumo de papel. Por este 
motivo, en Alphabet hemos puesto en marcha una 
iniciativa por la que ofrecemos a nuestros clientes 
la posibilidad de recibir sus facturas de forma online 
y en formato PDF certificado, lo cual no solo reduce 
el uso del papel sino que además incrementa la 
agilidad en la gestión.

Consumo papel (kg)

Tipo de facturación (%)

2019

 2.357

2020

 828

2021*

 247

*Estimado para 2021: 247 kg de papel (193 kg de papelconsumido
de enero a julio, 54 kg estimado de agosto a diciembre).
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Durante el periodo 2020-2021 el combustible consumido por los empleados ha caído en comparación 
con el año 2019, reflejándose una reducción del 79% y 70% respectivamente.

El efecto tras la crisis sanitaria originada por la COVID-19 continuó influyendo durante 2021. Con 
el retorno parcial a las oficinas, los consumos han ido aumentado aunque ligeramente y sin llegar a 
alcanzar los valores del año 2019, debido a las medidas de teletrabajo implementadas.

Economía circular y gestión de residuos
La mejora en la gestión de residuos que generamos a lo largo de nuestra actividad forma parte de 
nuestro compromiso medioambiental. En Alphabet realizamos una labor constante de concienciación 
sobre la eliminación o minimización de los residuos generados con clientes, proveedores y empleados, 
promovemos su reutilización y reciclado.

Consumo combustible / recorrido (km)

2019

 527.895

2020

109.264

2021

 159.365

Consumo de combustible
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Por otro lado, se puso en marcha una iniciativa orientada a promover la reutilización y el reciclaje del 
mobiliario de oficina entre los empleados, ofreciéndoles la compra de dicho material a un precio simbólico 
con el fin de facilitarles el equipamiento de sus hogares para el teletrabajo. El dinero recaudado, será 
destinado a una causa solidaria. 

También disponemos de contenedores de reciclaje en las oficinas: orgánico, envases de plástico, 
latas y briks, envases de papel y cartón, y uno específico de tapones. 

Además, enmarcado dentro de la celebración de la Semana Europea de la Reducción de Residuos 
(EWWR – European Week for Waste Reduction), cuyo objetivo es animar a llevar a cabo acciones de 
concienciación sobre la gestión sostenible de los recursos y los residuos, en Alphabet llevamos a cabo 
una iniciativa con el fin de reducir de forma significativa el número de papeleras individuales localizadas 
en las mesas de trabajo. En su lugar, se crearon varios puntos de reciclaje en todas las plantas de 
oficina.

Papel reciclado (kg)

2019

 2.313

2020

615

2021

4.727

Reciclaje y reutilización

El papel es uno de los principales residuos que generamos. Durante 2021 se han continuado 
promoviendo acciones de reciclaje que han alcanzado una cifra histórica altamente influida por el 
proceso de limpieza de las instalaciones de Alphabet debido al cambio de sede.

*Estimado para 2021: 4.727 kg de papel reciclado (4.205 kg de papel reciclado de enero a julio, 522 kg estimado de agosto a diciembre).
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El cálculo de la huella de carbono evidencia nuestro esfuerzo por luchar contra el cambio climático y 
afianzar nuestro compromiso con los ODS, con especial atención a la contribución del ODS 13, Acción 
por el clima y el ODS 15, Vida de ecosistemas terrestres. Aunar esfuerzos contra el desafío climático 
y avanzar en la descarbonización de nuestra actividad va a contribuir, adicionalmente, a la mejora de 
la competitividad y sostenibilidad de la compañía, aspecto fundamental para hacer frente a la crisis 
actual.

Lucha contra
el cambio climático
Alphabet ha puesto en marcha durante el 2021 su proyecto de cálculo de la huella de carbono sobre 
datos de 2019 (considerado el último año previo con datos no condicionados por la COVID-19) para 
todos sus centros de trabajo.

Con este proyecto, Alphabet trabaja para convertirse en una compañía neutra en emisiones de 
carbono, a través de un plan estratégico de reducción y compensación de emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI). 

Este cálculo se ha llevado a cabo de acuerdo con los tres alcances del protocolo de emisiones de GEI:

 Alcance 1: Emisiones directas de fuentes controladas

 Alcance 2: Emisiones indirectas por consumo de energía 

 Alcance 3: Emisiones indirectas de la cadena de suministro
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Dicho análisis aborda los siguientes cuatro campos de emisiones:

Campo de emisión Emisiones cubiertas Alcances de GEI

1. Emisiones
de edificios

• Electricidad, agua, calefacción, aire 
acondicionado y residuos.

•Alcance 1 y Alcance 2.
•Alcance 3: Servicios relacionados con el 
combustible y la energía.

2. Emisiones
de empleados

• Emisiones de la flota de vehículos de 
empresa.
• Emisiones de los desplazamientos 
 de la oficina en casa.
• Viajes de negocios.

• Alcance 1 y Alcance 2.
• Alcance 3: Viajes al trabajo.
• Alcance 3: Viajes de negocios.

3. Emisiones
de compras

• Bienes adquiridos (equipos de 
comunicación e informáticos, maquinaria, 
otros suministros de oficina, etc.)
• Servidores internos y externos.

• Alcance 3: Bienes / servicios adquiridos.
• Alcance 3: Bienes de equipo.
• Alcance 3: Bienes alquilados.
• Alcance 3: Residuos generados en las 
operaciones.

4. Emisiones
de clientes

• Interacción digital y online de sus usuarios.
• Visitas al sitio web por parte de los clientes 
potenciales.

• Alcance 3: Uso de productos vendidos.

El mapa de emisiones que se ha obtenido indica que la huella de carbono para el año base 2019 es 
de 1.092 toneladas de CO²e, un 8% sobre el total de la huella de carbono del consolidado de todos 
los mercados de Alphabet.

t.CO2e 2019 %

ALCANCE 1 0,5 0%

ALCANCE 2 236 22%

ALCANCE 3 855 78%

TOTAL 1.092 100%

65%

24%

11% 0%

Emisiones por Campo

Empleados Edificios Compras Clientes

Esta huella procede, fundamentalmente, de las 
emisiones derivadas de los empleados, 746 t.CO² 
(68%), seguido de las emisiones derivadas de los 
edificios, 269 t.CO² (25%), y, por último, las derivadas 
de las compras, 75 t.CO² (7%).
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Viajes de 
negocio en avión

Trayectos al 
trabajoElectricidad

Emisiones por tipo de Actividad

23%

10%

46%Las emisiones por tipo de actividad que encabezan las 
emisiones son los viajes de negocio en avión (46%), el 
consumo de electricidad (23%), que se verá reducido 
con el cambio a la energía verde durante este año 2021, 
y los trayectos al trabajo (10%), todas ellas suponen 
más del 80% del total de las emisiones generadas.

Plan para reducir la huella 

El cálculo de la huella aporta la información necesaria para que Alphabet pueda desarrollar un plan de 
reducción de sus emisiones de GEI tanto a corto como a medio y largo plazo. Actualmente estamos 
trabajando en acciones que ayuden a reducir las emisiones, poniendo el foco en aquellas que se ha 
detectado que tienen un mayor impacto.

Somos conscientes de que la reducción de la huella de carbono es un paso importante hacia las 
emisiones netas globales. Del análisis de nuestra situación hemos detectado que nuestro principal 
foco de mejora se centra en el Alcance 3. 

Adicionalmente a la implementación del teletrabajo que tiene un impacto directo en la reducción del 
número de traslados de los empleados a nivel individual, estamos analizando propuestas que nos 
permitan:

 • Reducir el número de viajes de negocios, y elegir hoteles con bajas emisiones de CO2,  
 en localizaciones que minimicen la distancia del trayecto. 

 •  Para los trayectos medios y largos, considerar el tren como primera alternativa frente al avión 
 siempre que sea posible.

 • Reducir el impacto de nuestro transporte individual facilitando el acceso a empleados de  
 nuestro servicio de carsharing (AlphaCity) y promoviendo el uso de vehículos eléctricos.
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Otro aspecto de gran importancia para contribuir a la mejora en la gestión de la sostenibilidad radica 
en contar con proveedores que compartan criterios rigurosos en esta materia. Nos comprometemos a 
mantener relaciones contractuales con proveedores cuyas prácticas aseguren el respeto a los derechos 
humanos y el cumplimiento de sus compromisos sociales y medioambientales. 

Nuestros proveedores 

Los proveedores en cifras

Este año hemos establecido relaciones de trabajo con más de 4.000 proveedores provenientes 
de diferentes industrias y sectores clave para el funcionamiento de Alphabet y con los que hemos 
establecido más de 170.000 intervenciones durante 2021. Prácticamente el 99% de los mismos se 
distribuyen por el territorio español con el fin de fomentar el desarrollo local. 



42

Alphabet  Memoria de sostenibilidad 2021

Tipos de proveedores

En la gestión de la cadena de suministro de Alphabet existen dos tipos diferenciados de proveedores. 
Los proveedores operativos, relacionados con las gestiones derivadas del servicio de renting y de la 
propia actividad comercial de Alphabet. Y los proveedores generales de bienes y servicios, encargados 
de prestar servicios genéricos de otra índole.

En el primer grupo, encontramos a los fabricantes de vehículos y los proveedores de servicios de 
mantenimiento, reparaciones, mecánica, carrocería, etc., directamente relacionados con las soluciones 
de renting. En Alphabet contamos con una Red de Talleres homologados para prestar dichas soluciones 
y servicios relacionados con la gestión de las flotas de vehículos. Por lo que respecta a estos servicios, 
su evaluación se realiza en base a criterios de calidad, su cobertura geográfica, gestión ambiental y su 
propuesta económica.

En relación a los fabricantes de vehículos, Alphabet trabaja con la mayoría de las marcas del mercado 
y aconseja a sus clientes sobre marca y modelo que mejor puede encajar a sus necesidades.

Para hacer más sencilla y autónoma la relación con nuestros proveedores, y para que ellos mismos 
puedan gestionar de una manera eficiente su día a día, ponemos a su disposición la Oficina Virtual del 
Proveedor. En ella, pueden realizar, entre otras, las siguientes gestiones:
Evaluación de los proveedores

Consultar y hacer 
seguimiento del estado de 
cada una de las facturas.

Descargar el detalle 
de pagos recibidos.

Actualizar los datos 
de su compañía.

Mantenimiento y Reparaciones

Mecánica y Carrocería

Neumáticos y lunas
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Evaluación de los proveedores

En Alphabet realizamos controles y seguimientos de los proveedores con el fin de analizar y evaluar 
la efectividad de los mismos. El seguimiento de los proveedores de servicios lo realiza cada responsa-
ble del servicio mediante reuniones periódicas que se mantienen con ellos, en las que se discute sobre 
el cumplimiento de los SLA, se analizan los reportes con sus indicadores, etc. Con los proveedores más 
importantes tenemos Web Services en las que podemos realizar seguimiento en línea de su gestión.

Adicionalmente disponemos de control y evaluación de los proveedores a través de la herramienta 
Oficina Virtual del proveedor, QlikView, así como otros reportes de indicadores donde se incluye el Nivel 
de Servicio de los principales proveedores de Alphabet y otra información relevante.

Gestión responsable de la cadena de valor
Evaluación ambiental proveedores

El compromiso ambiental de Alphabet también se extiende a nuestros proveedores y colaboradores 
como parte fundamental de nuestra cadena de valor. 

Conscientes del impacto ambiental que supone la actividad de los talleres de reparación de vehículos 
demandamos un excelente desempeño de los mismos en este ámbito.

Así, desde nuestros talleres colaboradores, se identifican distintos tipos de residuos, emisiones y 
vertidos que se generan y deben ser tratados de forma adecuada. En este sentido, todos nuestros 
talleres homologados deben demostrar con evidencias de cumplimiento que garantizan una 
gestión ambiental responsable y que cumplen con la normativa legal de carácter ambiental.
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En relación con residuos y emisiones:

En relación a calibración de equipos conforme a la regulación vigente:

Certificado ISO 14001 Certificado de Gestión
de Residuos

Registro de Pequeño
Productor de Residuos

Notificación o autorización
de instalación donde 

se realicen APCAs 
(Actividades Potencialmente 

Contaminadoras de la 
Atmósfera)

Certificado Control 
de Emisiones

Certificado ISO 9001 Certificado de 
Calibración

de Equipos de Medición
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Nuestros clientes están en el centro de nuestra estrategia y de todo lo que hacemos. Trabajamos para 
ofrecer productos y servicios que respondan a sus necesidades prestándoles un servicio de calidad 
excelente.

     

Calidad y excelencia al servicio del cliente

Gestión de calidad 

Somos una compañía con enfoque al cliente, comprometida con la calidad para conseguir su máxima 
satisfacción. Disponemos de un sistema de Gestión de la Calidad conforme a la normativa ISO 9001 
desde el año 2007.

  Esta norma detalla los requisitos para un Sistema de Gestión de la Calidad que pueden 
  utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones, sin importar si el producto 
  o servicio lo brinda una organización pública o empresa privada, cualquiera que sea su 
  tamaño, para su certificación o con fines contractuales.

  El objetivo es favorecer un mejor desempeño de la organización y mejorar la capacidad 
  para cumplir con las necesidades de los clientes.

El área de Calidad controla, evalúa y revisa toda la operativa de la compañía y los tiempos de respuesta 
a las solicitudes de nuestros clientes mediante nuestro propio flujo de trabajo interno. Anualmente se 
realizan las auditorías de seguimiento llevadas a cabo tanto por la entidad certificadora y cada tres 
años se realiza la auditoría de renovación de la certificación. Este trabajo demuestra el compromiso de 
nuestra organización para ofrecer servicios que satisfacen las necesidades de movilidad de nuestros 
clientes, así como cumplir con la legislación vigente en materia de calidad.

Enfocados en la satisfacción de nuestros clientes

Escuchar nos hace mejores
y ser mejores es nuestro objetivo diario

Durante este año en Alphabet hemos continuado trabajando en mantener y mejorar la satisfacción 
de nuestros clientes en relación con los diferentes servicios demandados por los mismos. Analizamos 
de forma permanente la información recogida de la encuesta de calidad de la Asociación Española 
de Renting (AER) realizada cada dos años, tanto a clientes como a conductores, para conocer su 
valoración y satisfacción sobre el servicio que ofrecemos.



07  nuestros Clientes

47

En Alphabet destacamos por situarnos por encima de la media del sector respecto a distintos 
indicadores relacionados con la calidad del servicio al cliente. Según esta encuesta, en 2021 obtuvimos 
un resultado en la satisfacción global de los clientes de 7,89. En lo relacionado al nivel de esfuerzo de 
un cliente para completar alguna interacción con la empresa o realizar cualquier gestión de los servicios 
que ofrecemos, hemos obtenido una valoración muy positiva.

El ICV (Índice Clientes Vinculados) reveló que el 57,3% de nuestros clientes nos valoró muy 
positivamente (con 8 puntos o más) en satisfacción global, renovación y recomendación, situándonos 
por encima de la media del sector y mejorando nuestro resultado del 2018.

El NPS (Net Promoter Score) se mide diariamente a nivel interno, disponemos informes ad-hoc, 
mensuales y anuales. En 2021 hemos obtenido un resultado de 56 y hemos realizado un total de 
27.552 encuestas a clientes (Fleet Managers y Conductores), de los cuales el 65% fueron Promotores 
y el 9% Detractores. 

Para Alphabet es fundamental conocer la opinión de nuestros clientes y realizar acciones de mejora 
según la valoración de los mismos. Analizamos e identificamos puntos de posible mejora y objetivos de 
crecimiento que perseguimos con determinación. Si hay un aspecto de nuestro servicio que nuestros 
clientes valoran como negativo, nos esforzamos por perfeccionarlo, para que así puedan reconocer 
nuestro compromiso con su satisfacción y cómo priorizamos sus intereses en la toma de decisiones. 

Excelencia en la atención al cliente 

El nivel de satisfacción de nuestros clientes y conductores
es nuestro principal compromiso y todos nuestros esfuerzos

están enfocados en garantizarles un servicio de calidad

Todas las áreas de la compañía están involucradas en la gestión de quejas, un compromiso conjunto 
de todos los empleados y elemento fundamental para asegurar la calidad y satisfacción en el servicio 
que ofrecemos. 

Disponemos de una política de gestión de quejas, que recoge los procesos establecidos a nivel local 
e internacional destinados a realizar una gestión eficiente de las mismas. Destaca el compromiso de 
Alphabet con sus clientes, ofreciendo una propuesta de solución satisfactoria ante cualquier queja, 
así como un teléfono gratuito de atención al cliente. La atención y solución de cualquier sugerencia, 
insatisfacción o reclamación nos permite mejorar cada día y asegurar que adoptamos las medidas más 
adecuadas para garantizar la satisfacción de los clientes.

Alphabet Sector

Satisfacción Global 8
+2,5% vs.2018 8

Gestión de Servicios 8 8

ICV (Índice Clientes Vinculados) 57%
+7,8pp vs. 2018 50%

Índice de Recomendación 8 7
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En Alphabet disponemos de un proceso propio de seguimiento de quejas. Este proceso comienza 
confirmando la recepción de la queja en un máximo de 24 horas que posteriormente registramos y 
distribuimos al área responsable. Una vez distribuida, medimos la efectividad, simplicidad y eficacia de 
cada proceso de atención de la queja. Para terminar, verificamos las soluciones, su implantación y la 
satisfacción del cliente. Además de esto, monitorizamos diariamente la situación global de las quejas 
en base a unos KPI’s de calidad definidos internamente que revisamos y reportamos semanalmente. 
Mensualmente se reúne el Comité de Cliente para analizar y mejorar todo lo relacionado con las quejas. 
También formamos a todo nuestro equipo para que tengan los conocimientos necesarios para una 
gestión óptima de quejas. 

  En Alphabet contamos desde enero de 2018 con la certificación ISO 10002: Gestión 
  de Quejas y Reclamaciones. Una norma internacional destinada a proporcionar la 
  orientación necesaria para el diseño e implementación de un proceso de tratamiento 
  de las quejas eficaz y eficiente, que engloba todo tipo de actividades comerciales o no 
  comerciales. Está destinada a la satisfacción del cliente.

Su objetivo es el desarrollo de una serie de acciones que permitan anticipar los problemas y así atajar 
los posibles motivos de las quejas. Alphabet destaca por haber sido la tercera compañía en obtener 
esta certificación en España y la primera dentro de su sector, lo que nos posiciona como un referente 
en la atención al cliente a nivel nacional.

Cultura orientada al cliente
Programa Cultura Fórmula E

El programa Cultura Fórmula E se centra en trabajar una cultura de compañía enfocada al cliente 
como valor diferenciador. Con este programa conseguimos realizar una escucha activa de nuestros 
clientes, gracias a la participación de todos los empleados, asegurando el alineamiento con nuestra 
estrategia a todos los niveles y potenciando la generación de iniciativas para la mejora continua.

El objetivo principal es consolidar una cultura de excelencia en nuestro servicio, proporcionando una 
ventaja competitiva, en la que las personas son quienes marcan la diferencia. Buscamos ofrecer el 
mejor servicio del sector como atributo diferenciador basándonos en tres pilares fundamentales:

El programa se desarrolla con un enfoque de gamificación a través de equipos interdepartamentales y 
empleando como recurso las competiciones deportivas vinculadas al motor.

Se genera una dinámica de colaboración transversal rompiendo silos departamentales y creando una 
visión completa que nos permite ofrecer el mejor servicio de movilidad a nuestros clientes. 

Proximidad, más cerca
de nuestros clientes.

Mejora continua,
con velocidad y calidad.

Trabajo en equipo con 
objetivo común de competir 

por el cliente más satisfecho.
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Impulso a la digitalización

Contribución de las soluciones digitales 

La digitalización es un pilar relevante de la propuesta de valor de Alphabet, aplicable al desarrollo de 
productos y servicios, a la mejora de nuestros procesos internos y a la hora de facilitar la comunicación 
y la gestión con los clientes. Además de desarrollar herramientas que den respuesta a las necesidades 
de nuestros clientes, también hemos implementado un nuevo modelo de gestión trasversal cuyo 
objetivo es mejorar sistemas, automatizar procesos y transformar la organización para hacerla más 
digital y rápida basada en la metodología Agile. Esta metodología aporta flexibilidad e inmediatez a la 
hora de desarrollar los proyectos en un entorno donde los cambios en el mercado y en las necesidades 
de los usuarios se producen de manera muy rápida.

Los hábitos de nuestros clientes son cada vez más digitales
y requieren de soluciones que faciliten y hagan más cómoda

su movilidad en un entorno cada vez más complejo

Nuestros servicios de movilidad que integran soluciones digitales van mucho más allá. Cada vez cobra 
más importancia ofrecer soluciones digitales que hagan la gestión de las flotas mucho más fácil y 
cómoda. En línea con nuestro espíritu innovador, diseñamos herramientas como la Oficina Virtual 
del Cliente. Una plataforma mediante la cual el cliente puede consultar on line toda la información 
relevante para la gestión de su flota: acceder a informes, descargar y generar documentos relacionados 
con sus vehículos contratados y realizar solicitudes de las que puede consultar su estado desde el inicio 
hasta el momento de su finalización.

En 2010 fuimos el primer proveedor de renting en 
lanzar una aplicación móvil para nuestros conductores, 
AlphaGuide. Ofrece distintas funcionalidades que 
permiten al cliente tener todo el control de su movilidad 
al alcance de la mano. Desde conectar su contrato 
y consultar desde su dispositivo toda la información 
relativa al mismo, hasta realizar de una manera cómoda 
y sencilla las gestiones relacionadas con su vehículo.

También ofrecemos, Alphabet Telematics, un servicio 
de localización, seguimiento y gestión de flotas, que 
consiste en la instalación de un dispositivo que recoge 
datos de navegación y estado del vehículo y los envía en 
tiempo real a una plataforma para su gestión.

El valor diferencial que aportamos con este servicio radica en la consultoría que ofrecemos asociada al 
mismo. Una vez analizados los datos, el cliente recibe las recomendaciones específicas que le ayudarán 
a optimizar su flota y mejorar la movilidad de sus conductores. Entre las ventajas que puede obtener 
el cliente destacan, la capacidad de reducir el consumo de combustible hasta un 20%, incremento 
del 10% en la productividad al optimizar la jornada laboral y reducir los tiempos de espera o mejora 
en la seguridad monitorizando el número de horas conducidas y posibles excesos de velocidad de los 
usuarios.

Alphabet Telematics
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Las personas son indispensables para el éxito y la sostenibilidad de una compañía. Desde Alphabet 
entendemos que nuestro mayor activo son nuestros empleados que cumplen un papel esencial en 
la consecución de los objetivos. Ponemos en valor a nuestros equipos y aspiramos a asegurar las 
mejores oportunidades de desarrollo profesional en el marco de unas condiciones laborales justas y 
respetuosas donde la calidad y estabilidad del empleo, la igualdad y diversidad, la atracción y retención 
del talento, la formación y desarrollo profesional, así como la salud y seguridad laboral son elementos 
fundamentales.
                    

Empleo de calidad
Empleo estable y de calidad

Un reflejo del ambiente de estabilidad y crecimiento que fomentamos en Alphabet es el elevado 
número de empleados que cuentan con contrato indefinido. Este hecho muestra nuestra apuesta por 
un crecimiento continuo y estable, que nos permite mantenernos a la cabeza del sector con un equipo 
integrado y en constante desarrollo.

Igualdad y diversidad
La diversidad fortalece nuestra competitividad y desempeño, nos ayuda a atraer y retener el 
mejor talento. Por esto, creamos un ambiente de trabajo libre de prejuicios y que valora la diversidad, 
promoviendo la tolerancia, inclusión e igualdad de oportunidades.
 
Como parte del Grupo BMW, seguimos la guía establecida por el mismo en esta materia, abordando la 
diversidad desde cinco dimensiones: 

Distribución por tipo de contrato

Indefinido CompletaTemporal Parcial

Distribución por jornada de trabajo

5%11%

95%89%
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Plan de igualdad

En 2021 contamos con un equipo de 230 personas, de las cuales prácticamente la mitad son hombres 
y la mitad mujeres. Esto refleja la apuesta de Alphabet por fomentar un entorno de trabajo en el que 
se promueve la igualdad y el respeto a la diversidad entre todas aquellas personas que forman parte 
de la compañía.
 
Nuestro Plan de Igualdad, que firmamos de manera voluntaria en marzo de 2019, nace del compromiso 
de la compañía con su plantilla y con la propia sociedad. La igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres debe ser una prioridad y una constante en la estrategia empresarial, considerándose 
como un principio fundamental de las relaciones laborales y de la gestión de los recursos humanos 
de la compañía.

Nuestro Comité de Dirección refleja este espíritu, estando compuesto por 2 mujeres (una de las cuales 
es nuestra CEO, en un sector tradicionalmente caracterizado por tener figuras masculinas en sus 
primeras filas) y 3 hombres, lo que supone un equilibrio de presencia de género también en puestos 
de alta responsabilidad.

El amplio rango de edad de nuestros empleados también refleja los valores de Alphabet, que combina 
experiencia y veteranía en el sector con el empuje y la innovación de nuestros empleados más jóvenes.

Compromiso con la discapacidad

En Alphabet nos distinguimos por ser una empresa comprometida con la discapacidad, por ello, 
contamos con la certificación y sello Bequal.

  Disponemos de este sello desde 2016, año en el que conseguimos el primer nivel:
  Bequal. Tres años más tarde, en 2019, logramos el siguiente nivel: Bequal Plus,
  que seguimos manteniendo actualmente. El certificado Bequal es otorgado a empresas 
  que además de cumplir con la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad, 
  velan por su inclusión social como trabajadores, consumidores o como usuarios de servicios.

Género Edad/Experiencia Trasfondo cultural Identidad y 
orientación sexual

Discapacidad

Distribución por género

Hombres <30 >50Mujeres 30 a 50

Distribución por edad

79%

4%
17%

46%
54%
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Este sello certifica nuestro compromiso a la hora de hacer frente a los desafíos de movilidad que 
afectan a las personas con discapacidad y que cuenta con una doble vertiente. Por un lado, de cara 
a nuestros clientes, ofreciendo soluciones de movilidad accesibles y adaptadas a sus necesidades, 
como el acondicionamiento de vehículos, y por otro, de cara a nuestros empleados, apostando por una 
cultura interna inclusiva que se traduce en valorar a cada uno de los integrantes de la compañía por sus 
habilidades y fortalezas poniendo en valor que todos sumamos.

Diversidad cultural y de identidad sexual

Las empresas compiten cada día en mercados más globales, y la movilidad de personas de 
diferentes culturas y razas es una realidad que es fundamental integrar en las compañías. 
Queremos concienciar a la sociedad sobre la oportunidad de gestionar la diversidad cultural 
de forma responsable. Por eso, es necesario contar con estrategias de diversidad que atiendan 
a las necesidades de diferentes grupos y perfiles presentes tanto en nuestra empresa, como en 
nuestros clientes, proveedores y la sociedad en general.

En Alphabet demostramos nuestro firme compromiso en este campo contando con una 
plantilla verdaderamente diversa e inclusiva. Actualmente gozamos de una representación de 6 
nacionalidades diferentes y celebramos todos los años la semana de la diversidad, una jornada 
en la que participan todos los países integrantes del Grupo BMW durante la que se promueve, 
a través de diversas acciones, la concienciación en materia de no discriminación e igualdad en 
situaciones cotidianas.

Además, en el proceso de selección y contratación de personal, la política laboral de Alphabet 
garantiza la igualdad de trato de oportunidades sin discriminación, independientemente de 
su condición, desde el mismo momento en que una persona es entrevistada para una posible 
incorporación a Alphabet, hasta que se une a la plantilla.
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Premios y reconocimientos

A lo largo de este año, hemos sido galardonados con premios que ponen en valor nuestro compromiso 
con la igualdad de oportunidades.

  La Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica  
  celebró su cuarta edición de los Premios AEDIVE-Santiago Losada dedicado al papel 
  de la mujer en la movilidad eléctrica. Rocío Carrascosa, CEO de Alphabet, fue una de 
  las 8 mujeres que tuvo el privilegio de recibir este prestigioso reconocimiento a su 
  trayectoria como impulsora de la movilidad sostenible en el sector del renting.

También la revista FORBES destacó la figura de Rocío situándola, por segundo año consecutivo, en el 
ranking de las 35 Mejores CEO de España 2021 junto a otras máximas responsables de empresas 
referentes en diferentes sectores. Este ranking pretende poner en valor a aquellas mujeres que han 
conseguido alcanzar la máxima posición en sus empresas, convirtiéndolas en un modelo en materia 
de igualdad de oportunidades.

Gestión del talento 
Selección del talento

En Alphabet también estamos comprometidos en lo relativo a la selección del personal y retención del 
talento. La gestión del acceso al empleo y la promoción interna son factores determinantes que 
establecen la calidad el empleo y la retención del talento en la empresa.

La selección de personal se basa en competencias y, en ningún caso, excluir a candidatos por razones 
de sexo, edad, religión o cualquier tipo de dimensión que pueda resultar discriminatoria. Para cada 
puesto se definen los conocimientos, experiencia y competencias. 
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Los procesos de selección externa o promoción interna tienen el objetivo de encontrar o ubicar a las 
personas que mayores competencias reúnan en el puesto adecuado donde aplicar esas competencias. 
Se proporciona transparencia, objetividad y accesibilidad a los procesos de selección, de cara a 
fomentar el desarrollo profesional de nuestros empleados.  

Retención del talento mediante programas de formación y 
desarrollo profesional

El enfoque de la formación y el desarrollo de los empleados en Alphabet lo llevamos a cabo en el marco 
de los valores de igualdad de oportunidades para todos, la defensa de la competencia y el mérito profe-
sional y la promoción de la capacitación técnica necesaria para desempeñar adecuadamente el puesto 
de trabajo o acceder a una posición de promoción. En línea con el ODS 4: Educación de Calidad, en 
Alphabet aportamos los medios necesarios para que estos valores se reflejen en los distintos procesos 
formativos que se llevan a cabo anualmente.  

Invertimos en el desarrollo de las personas para hacer
de la empresa una organización más fuerte y sostenible,
atendiendo sus necesidades de crecimiento profesional

En este sentido, apoyamos fuertemente el desarrollo de futuros líderes potenciales a través del programa 
de Desarrollo de Talento “Plan Your Future”, que combina el aprendizaje laboral con didácticas 
como el Mentoring y Mentoring inverso, Coaching individual y de grupos, sesiones estructuradas de 
evaluación y reflexión… y todo ello con el soporte y la experiencia de la alta Dirección.

También de forma anual se ofrece el Programa de Desarrollo Directivo (PDD) a través del IESE, y que 
está subvencionado al 50% por Alphabet. Se trata de un programa de 6 meses de duración que busca 
impulsar a aquellas personas que quieran crecer y asumir nuevas responsabilidades. Fortalecerán su 
pensamiento estratégico y sus habilidades para la dirección, así como adquirir seguridad en la toma de 
decisiones y ver cómo afectan a toda la organización.

Por otro lado, contamos desde 2019 con dos programas de formación para fomentar el crecimiento y el 
desarrollo de nuestros empleados, ambos programas en colaboración con la Confederación Española 
de Organizaciones Empresariales (CEOE):

  • El programa Progresa para mujeres líderes emergentes, destinado a mandos directivos 
  intermedios o responsables de áreas funcionales que quieran adquirir competencias de 
  liderazgo, expandir su red de contactos o asumir nuevos retos en su carrera.

  • El programa Promociona, destinado a ayudar a mujeres a alcanzar puestos de 
  alta dirección. Nuestra preocupación por el fomento de las oportunidades laborales 
  de las mujeres también se refleja en nuestro programa de mentoring. Las empresas 
  que forman parte de este programa ofrecen dos mentores y dos mujeres jóvenes 
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profesionales para mentorizar. Se trata de un mentoring cruzado, es decir, nuestros directores mentores 
lo hacen a empleadas de otras empresas del clúster y otras directoras mentoras de esas empresas lo 
hacen para nuestras mentees. Este programa pretende fomentar la cooperación interempresarial y dar 
un impulso a la perspectiva femenina en el liderazgo mediante el intercambio de ideas, metodologías 
y trabajo de distintas mujeres dentro del ámbito empresarial. 

El éxito lo crean las personas. 
Pon en marcha grandes ideas

Organización del trabajo y conciliación

Beneficios para empleados

En Alphabet disponemos de un amplio programa de beneficios sociales, tanto para los empleados 
como para sus familias. La plataforma digital “Up to you” tiene como objetivo automatizar todos los 
trámites relacionados con la administración del personal y facilitar a cada trabajador el acceso a su 
información personal, sus nóminas y otros documentos relevantes, así como gestionar sus propios 
beneficios. Estos beneficios que ofrecemos contribuyen al bienestar dentro de Alphabet, entre ellos 
destacan los siguientes: 

Salud y bienestar del empleado

Alphabet considera la salud laboral de sus empleados un objetivo fundamental para su modelo de 
negocio sostenible y, por tanto, sobre el que la empresa debe seguir avanzando en el futuro. Por ese 
motivo, contamos con una Política de Prevención de Riesgos Laborales que cumple con la legislación 
vigente y desarrolla planes preventivos dirigidos a elevar los niveles de salud laboral de todos sus 
empleados, contribuyendo de ese modo al ODS 3: Salud y Bienestar y ODS 8: Trabajo Decente y 
Crecimiento económico.
 
Además de poner un especial énfasis en asegurar entornos laborales seguros, Alphabet también 
fomenta hábitos de vida saludables entre sus empleados a través del desarrollo de actividades e 
iniciativas deportivas como la Liga Interempresas de Fútbol, Torneo BMW Group Pádel Grand Tour o 
Liga Interna de Baloncesto, entre muchas otras.

Otras actuaciones desarrolladas en este ámbito son la instalación de 12 desfibriladores en las 
oficinas, servicio de fisioterapia y la posibilidad de disponer de un seguro médico y dental.

Seguro de accidentes
Seguro que cubre los riesgos de la integridad física del 
empleado cuando su origen es un accidente.

Seguro de vida
Póliza de Seguro de Vida en la que el empleado está asegurado 
desde el primer día de incorporación en la compañía.

Préstamos personales
Préstamos personales en condiciones ventajosas y de acuerdo 
a su nivel de ingresos. El empleiado debe tener un contrato 
indefinido y antigüedad mínima de 2 años.

Vehículo de compañia
Posibilidad de uso y disfrute de vehículos de la compañía en 
régimen de lease car o job car.

BMW Directo
Web privada para empleados donde pueden encontrar la mejor 
selección de vehículos de ocasión BMW y MINI procedentes de 
la flota de empleados, vehículos de renting, etc.

Campaña embajadores
Los empleados se pueden beneficiar de las campañas especiales 
de compra de vehículos del Grupo. Además, existe la figura del 
Embajador de marca que permite extender estas condiciones a 
sus familiares o amistades.

Descuento Compra Productos/Servicios BMW/MINI
Oportunidad de adquirir productos y servicios a precios 
especiales: compra de vehículos de la compañía, compra de 
accesorios y productos, etc.

Descuento Compra Productos/Servicios Proveedores
Ofertas y ventajas con descuento relacionadas con guarderias 
y colegios, gimnasios y deportes, salud y estética, viajes, moda, 
tiempo libre en familia, etc.
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Flexibilidad y conciliación

La conciliación de la vida personal y laboral es un equilibrio entre las necesidades en intereses de 
la plantilla y las necesidades e intereses de la compañía. En Alphabet favorecemos la conciliación 
familiar, personal y profesional, mediante acciones de formación y sensibilización, así como a través 
de medidas incluidas en su regulación interna. Entre las distintas iniciativas llevadas a cabo para 
fomentar equilibrio entre la vida familiar y trabajo, destacamos las siguientes: 

Flexibilidad horaria: la plantilla puede acogerse a diversos esquemas de 
flexibilidad horaria para acomodar sus horarios de entrada o salida del trabajo a 
sus necesidades personales.

Teletrabajo: Actualmente toda la plantilla se acoge a un modelo de trabajo híbrido 
de 3 días presenciales en la oficina y 2 días de trabajo a distancia.

Excedencia por cuidado de hijos y extensión de los beneficios durante el primer 
año y posteriormente ofreciendo el precio de colectivo de determinados productos.

Jornada intensiva los viernes.

Día libre de cumpleaños.

Disfrute a tiempo parcial del permiso materno y paterno.

Permiso de lactancia y flexibilidad de horas de lactancia.

Iniciativas Deporte Prevención
de riesgos

Fisioterapia Seguro médico
y dental

Desfibriladores
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Integración y Participación

Los empleados de Alphabet somos un actor fundamental en el desarrollo de la estrategia del Grupo 
BMW y, a través de la iniciativa The Power of One, se proporciona un entorno de enfoque en estrategias 
futuras relevantes para el Grupo en el que los empleados de las compañías en España participan. 
De esta forma, todos participamos de forma activa en la búsqueda de potenciales acciones orientadas 
al desarrollo sostenible de la compañía, en todos sus ámbitos.
 
Nuestro fomento de la integración y la participación de nuestros empleados también se ve reflejada 
en nuestra Comunidad Sostenibilidad de BMW Group, creada en 2021 con el objetivo de que cada 
uno de los países de la región europea esté representado por un integrante del equipo de RRHH de 
Alphabet, aportando así un intercambio de ideas y mejores prácticas entre regiones y posibilitando el 
mayor nivel de adaptación a contextos locales mediante la involucración de compañías con experiencia 
en la región. 
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En Alphabet somos conscientes de la relevancia de nuestro impacto social y de la influencia que 
nuestras acciones pueden tener en la respuesta a los grandes retos de la sociedad. Mediante nuestras 
actuaciones queremos promover el progreso y la integración social, en colaboración con diversas 
asociaciones y entidades.

Compromiso con la sociedad 
El desarrollo sostenible también debe estar enfocado a la sociedad y a la mejora del contexto en el 
que se desarrolla. Nos aseguramos de contribuir a un entorno de desarrollo en el que Alphabet pueda 
devolver a la comunidad todo aquello que ella le aporta. Por ello, llevamos a cabo una serie de proyectos 
colaborativos y acciones sociales que pretenden fortalecer este vínculo con la comunidad y aportar a la 
construcción de un entorno sostenible y de cooperación. 

Contribución social

Invertimos parte de nuestros recursos en iniciativas y programas orientados a mejorar aspectos sociales 
de la vida de la comunidad.

Una de estas medidas fue el apoyo mostrado al Banco de alimentos con la Operación Kilo. 
Cada año se lanza una campaña de donaciones, este año online, debido a la situación de 
emergencia sanitaria tras la pandemia, pero el gran éxito que tuvo la campaña nos empujó 
a consolidarla y darle un carácter anual. Esta es una clara muestra de los valores Alphabet, 
desde los cuales, no solo entendemos la importancia de colaborar con nuestra comunidad, si 
no que nos enorgullecemos de incrementar esta línea de colaboración en tiempos de mayor 
adversidad.

También colaboramos con el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo desde hace 
varios años, contribuyendo a la financiación de Becas para investigadores contratados por 
su Fundación. Nuestro objetivo principal es ayudar en la recuperación y en la contribución a 
la mejora de la movilidad de personas con lesiones medulares. Nos sentimos orgullosos de 
colaborar con entidades que ayudan y dan asistencia a personas afectadas por incidentes 
relacionados con la seguridad vial.

Apoyamos a la Asociación Española Contra el Cáncer mediante una contribución económica. 
En Alphabet entendemos que esta es una lucha que traspasa fronteras y que requiere del 
esfuerzo de todos para que pueda tener el mayor éxito posible y aportamos nuestro pequeño 
grano de arena a la mejora del bienestar común, comenzando con el refuerzo y apoyo de 
algunos de los activos más preciados de nuestro país, como son la sanidad y la investigación 
científica. La recaudación total fue de casi 2.500 euros a lo largo del año y que se destinaron al 
desarrollo de nuevas soluciones en la lucha contra esta enfermedad.
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Alianzas creadoras de valor
Como empresa socialmente responsable, en Alphabet tenemos un compromiso con la comunidad, los 
ciudadanos y el entorno donde desarrollamos nuestra actividad. Apostamos por la creación de valor 
para la comunidad promoviendo acciones que aporten soluciones o colaboren ante preocupaciones 
actuales.

Fomento de la Movilidad Sostenible

Fomentamos la cooperación público-privada a través de acuerdos y alianzas como forma de aprovechar 
sinergias y potenciar el desarrollo de la movilidad sostenible. Esto nos permite realizar proyectos de 
mayor calado, facilitando el intercambio de información y el conocimiento sobre esta materia:

El Foro de Movilidad promovido por Alphabet tiene como objetivo investigar, analizar y difundir los hábitos, inquietudes 
y necesidades de desplazamientos de los ciudadanos españoles. Conocer estos hábitos, inquietudes y necesidades 
permite a la industria, a las empresas del sector y a la Administración Pública ofrecer nuevas soluciones que optimicen 
la movilidad de los ciudadanos. Se articula a través de estudios de mercado, encuentros temáticos y sectoriales con los 
diferentes actores del sector. 

Este foro existe desde el año 2014 y, entre las acciones que enmarca, destaca un estudio que realiza todos los años 
llamado "Radiografía de los hábitos de movilidad de los españoles”, el cual nos permite conocer los hábitos de movilidad 
de los ciudadanos, profundizando en cuestiones como el uso del vehículo frente al transporte público; preferencias en 
cuanto al modo de desplazamiento; percepción y uso del vehículo compartido; vehículo eléctrico y demás inquietudes 
que puedan surgir sobre el modo de moverse de los españoles.

Dentro del Foro de Movilidad se organizan también encuentros con profesionales de diferentes Administraciones 
Públicas, Universidades y compañías vinculadas con los servicios de movilidad. 

En estos encuentros se genera un interesante intercambio de información entre los diferentes actores del mercado con 
el objetivo de conseguir entre todos el diseño de los nuevos productos y servicios de movilidad para los ciudadanos.

  Participamos y formamos parte de la Plataforma Nacional para Empresas por la Movilidad Sostenible. 
  Un foro que agrupa a numerosas organizaciones que apuestan por impulsar una movilidad 
  sostenible, contribuyendo a la Agenda 2030 y a un crecimiento sostenible desde el punto de vista 
  económico, social y medioambiental. Cuenta con el apoyo del Ministerio de Transición Ecológica y del 
  IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía).

Esta plataforma obedece a la voluntad colectiva dentro del sector por crear unas pautas generalizadas para las 
empresas trabajando por el desarrollo de modelos de movilidad más sostenible, recogidas en los 10 principios del Pacto 
de Movilidad Sostenible el cual firmamos el en septiembre de 2021.

En este sentido, también hemos participado en un grupo de trabajo organizado por esta plataforma y realizado en 
nuestras instalaciones junto con la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos (AUVE); EVBox; y Consejo General de 
la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI), con el objetivo de poner en valor aspectos relevantes que ayuden a 
poner al consumidor realmente en medio de la movilidad eléctrica, entendiendo sus necesidades, las barreras con las 
que pueden encontrarse y proponiendo soluciones a las mismas.
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Asistimos como colaboradores al III encuentro NetCOGITISE. Bajo el lema “Eco Mobility 
Solution”', este encuentro creó un espacio en el que diferentes empresas expertas en el 
sector y representantes de la Administración Pública abordaron temas de interés sobre la 
movilidad sostenible.

Alphabet formó parte de la mesa redonda “Oportunidades de la descarbonización del 
transporte. Nuevos servicios de movilidad”, dando una visión muy real del sector, de las 
ventajas del renting de vehículos eléctricos y de la movilidad sostenible.

Participación en el sector

En Alphabet tenemos la labor de ser un miembro activo en el sector, colaborando con entidades de 
referencia para el desarrollo y adaptación a las nuevas tendencias del mercado. Contamos con una 
serie de alianzas que aseguran una canal de comunicación y colaboración constante y transparente 
con algunos de los actores más influyentes del sector de la movilidad.

  Participamos en la Asociación Española de Renting de Vehículos como un actor  
  principal en la defensa de los derechos del sector del alquiler de vehículos y el impulso 
  de sus intereses.

  Somos partícipes activos dentro de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e 
  Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE), una asociación que coordina el desarrollo 
  del vehículo eléctrico y los intereses de sus miembros, contribuyendo así al impulso e 
  innovación tecnológica dentro del sector.

  Colaboramos con la Cámara de Comercio Alemana, asociación empresarial que reúne 
  a empresas españolas y alemanas para mejorar sus relaciones a través de conferencias, 
  seminarios y exposiciones.
 

Educación y cultura
Cooperación con la comunidad educativa

Desde Alphabet colaboramos con la comunidad educativa fomentando el estudio, la investigación y la 
formación de profesionales.

  Mantenemos un acuerdo con el IESE Business School (Universidad de Navarra), del 
  que somos empresa patrono. Hemos cedido el uso de un vehículo eléctrico BMW i3 
  para el proyecto “Ciencia sobre ruedas”, con el que iban visitando centros educativos 
  para acercar la ciencia a más de 4.000 estudiantes en todo territorio nacional.

También, a través de la Fundación IESE colaboramos con la docencia y la investigación para mejorar 
el desarrollo social. Durante este último año hemos aportado una cantidad superior a 13.000€.
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La gestión de la seguridad vial en nuestros empleados, clientes y sociedad en general forma parte 
de nuestras responsabilidades. Somos conscientes del gran impacto que suponen los accidentes de 
tráfico en la vida de las personas y en la gestión de las empresas. Actualmente, se sitúan como la 
octava causa de muerte en el mundo según la OMS. Por eso, nos implicamos a la hora de promover y 
aportar las soluciones necesarias para lograr una movilidad segura.

Gestión de la Seguridad Vial 
  
  La norma ISO 39001: Seguridad Vial nos certifica como compañía que dispone de un 
  Sistema de Gestión de la Seguridad Vial, RTS (Road Traffic Safety). Esta certificación, 
  lograda en el año 2016, permite ayudar a la organización a reducir y, en última 
  instancia, eliminar la incidencia y el riesgo de las muertes y heridas graves derivadas 
  de los accidentes de tráfico. 

  Con esta certificación, reforzamos la atención y apoyo en seguridad vial al cliente 
  durante su contrato de renting y la gestión de la seguridad vial de los desplazamientosde 
nuestros empleados. Incluye el desarrollo y aplicación de una política de seguridad vial adecuada, el 
desarrollo de los objetivos de seguridad vial, y los planes de acción que tengan en cuenta los requisitos 
legales.

En definitiva, con esta certificación se corrobora el objetivo de convertirnos en la mejor empresa de 
gestión de movilidad corporativa.

Servicios y soluciones digitales para mejorar 
la Seguridad Vial
En Alphabet desarrollamos soluciones digitales que actúan para mejorar la Seguridad Vial y, por 
tanto, ayudan en la prevención de accidentes. Con nuestra aplicación AlphaGuide nos enfocamos en 
mejorar la experiencia del usuario de renting, para hacer más eficiente la resolución de sus gestiones 
y promover aspectos relacionados con la seguridad vial. Con esta herramienta también ofrecemos una 
serie de servicios relativos a la gestión de flotas orientados a mejorar la seguridad vial y a facilitar el 
proceso en caso de accidente.
 
Por ejemplo, ofrecemos una gestión integral de accidentes que permite ahorrar tiempo y dinero a 
nuestros clientes. Reducimos significativamente la carga administrativa y acortamos el tiempo de 
liquidación.

SV-2021/0003
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Un elemento esencial de nuestra Gestión de Accidentes es nuestra línea directa de servicio 24 
horas para conductores. En caso de incidente, el conductor notifica a nuestro equipo de línea directa 
y desplegamos todos los servicios de accidentes pertinentes. Estos incluyen asistencia, remolque, 
vehículos de reemplazo, reparaciones y procesamiento de seguros. Coordinamos con los talleres 
para la reparación de vehículos, tratamos directamente con las aseguradoras para los siniestros y 
gestionamos los casos con asesores legales. 

Renovación del parque automovilístico

El renting es una solución que facilita el acceso del cliente a vehículos tecnológicamente más avanzados 
y sostenibles, contribuyendo eficazmente a la renovación del parque móvil español. Así, la antigüedad 
media de la flota de Alphabet se sitúa en 2,3 años, muy por debajo de los 13 años de media del 
parque total de automóviles. 

Como empresa de renting, promovemos activamente la renovación del parque automovilístico 
español incorporando vehículos más sostenibles, inteligentes y seguros, contribuyendo así a la 
seguridad vial, que se ve mermada por aquellos vehículos más antiguos que no disponen de tecnología 
suficiente para proteger vidas. 

En definitiva, la renovación de nuestro parque móvil tiene un efecto muy positivo en la reducción del 
número de siniestros y en sus consecuencias, así como en el cuidado del medio ambiente.  

Sensibilización en Seguridad Vial
En Alphabet promovemos la educación vial a través de la divulgación para evitar accidentes de tráfi-
co y reducir así el número de víctimas en carretera a cero. Por ello, durante todo este año hemos publi-
cado contenidos y consejos sobre temas de seguridad vial, tanto en nuestra Web corporativa como en 
los diferentes canales de comunicación que disponemos: RRSS, Journal Alphabet, Blog Alphabet, etc. 
Durante el año se han publicado más de 60 comunicaciones publicadas en RRSS y se ha compartido 
información en la Web sobre “Pautas de actuación en caso de accidentes tráfico” y “Tratamiento de los 
vehículos al final de su vida útil”, entre muchas otras. Todas estas publicaciones recogen noticias de 
actualidad, recomendaciones, estadísticas y datos con el objetivo de poder ayudar a reducir accidentes 
relacionados con la conducción.

También ofrecemos formación a nuestros clientes a través de nuestra Escuela de Conducción con 
el objetivo de contribuir activamente a la reducción de la siniestralidad al volante, del consumo de 
combustible y de las emisiones de CO2 de nuestros conductores. Los participantes en la Escuela de 
Conducción de Alphabet se enfrentan a distintos escenarios de conducción, en las que conocen sus 
límites y capacidades, realizando también pruebas de eficiencia. Estos enfoques prácticos mejoran 
la confianza y el manejo del conductor, lo que lleva a una conducción más relajada y segura. Como 
resultado, se reduce el riesgo de colisiones y daños, lo que le ahorra costes de gestión de accidentes y 
subidas de las primas de los seguros.

Gestión de Accidentes
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Responsabilidad compartida
    Estamos vinculados a la Carta Europea de Seguridad Vial, una 
    plataforma participativa europea integrada por empresas, 
    asociaciones, centros de investigación y autoridades, desde la que nos 
    comprometemos a llevar a cabo acciones concretas y compartir 
    buenas prácticas para resolver los problemas de seguridad vial en 
    nuestros entornos cotidianos. 

El objetivo de esta Carta es ayudar a reducir el número de víctimas mortales en las vías de circulación. 
En la actualidad cuenta con más de 2.000 empresas signatarias en Europa. Hemos demostrado 
nuestro compromiso con la seguridad vial en Europa a través de, por ejemplo, jornadas de formación 
en conducción con algunos de sus clientes.
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Toda la actividad empresarial en Alphabet se desarrolla dentro del ámbito de la gobernanza de la 
compañía. Por ello, el buen gobierno impacta en toda la compañía, desde los procesos de toma de 
decisiones hasta los mecanismos de supervisión.

           

Gobierno transparente y responsable
Modelo de Cumplimiento Normativo

Nuestra cultura empresarial se caracteriza por una clara responsabilidad, respeto mutuo y confianza. 
La conducta legal y el comportamiento ético son parte integral de nuestras actividades de negocio 
y una condición importante para asegurar el éxito a largo plazo. Nuestro objetivo principal es evitar 
riesgos que puedan poner en peligro la confianza que nuestros clientes, socios comerciales y el 
público en general, y por ello, se ha establecido un Sistema de Gestión de Cumplimiento equipado con 
instrumentos y medidas para ayudar a los empleados a manejar los riesgos de cumplimiento. 

Este Sistema de Gestión de Cumplimiento incluye una gran cantidad de medidas preventivas, de 
monitorización, control y respuesta para respaldar el cumplimiento de los requisitos legales y éticos. 
Cuando existen requisitos de cumplimiento adicionales en países o unidades de negocio individuales, 
estos se cumplen mediante la aplicación de reglamentos e instrumentos de cumplimiento locales o 
específicos de la empresa. 

En definitiva, en la cultura de nuestra empresa, la transparencia, la apertura y el cumplimiento tienen 
una prioridad alta. Creemos firmemente que la mejor innovación solo puede darse en estas condiciones. 
La conducta responsable y legal es integral para nuestras políticas corporativas y constituyen la base 
para el éxito a largo plazo de nuestra empresa.

Todos nuestros empleados deben seguir las normas éticas para su conducta personal, además de 
establecer relaciones de negocio efectivas, sustentadas en la honradez, la integridad y la imparcialidad. 

   En el Grupo BMW, y por tanto en Alphabet, nos tomamos muy en serio nuestras  
   responsabilidades ecológicas y sociales: reconocemos los diez principios del 
   Pacto Mundial de las Naciones Unidas y firmamos una declaración conjunta 
   sobre derechos humanos y condiciones de trabajo con los representantes 
   nacionales e internacionales de los empleados. En el Grupo BMW tomamos 
   las medidas necesarias para garantizar que sus órganos de dirección, directivos 
   y personal actúen de forma legal siendo extensibles y aplicables globalmente 
   en todas las sedes y para todas las divisiones del Grupo.
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Código de Conducta y Principios de Negocio
 

Una conducta lícita y responsable es parte integral
de nuestras políticas corporativas y constituye la base

para el éxito a largo plazo de nuestra empresa.

Alphabet dispone de un Código de Conducta de obligado cumplimiento que define las normas de 
conducta que deben regir la actuación de todas las personas que trabajan en la compañía en el ejercicio 
de su actividad profesional. 

Es imprescindible que todos los empleados conozcan y se comprometan firmemente con el 
cumplimiento de la normativa legal vigente, ya que se trata de un factor determinante en nuestra 
responsabilidad con la comunidad y, que, al mismo tiempo, ayuda a crear confianza en los productos 
y servicios que ofrecemos desde Alphabet. Esta confianza es absolutamente esencial para el éxito 
general de la empresa.

Prevención de la corrupción

En Alphabet tomamos medidas enérgicas para combatir 
el soborno y la corrupción. Es un problema mundial que 
causa enormes daños económicos. Se obstaculiza la libre 
competencia, ya que por lo general no permite competir 
al mejor proveedor sobre una base equitativa. Como 
empresa responsable, tenemos una posición firme en 
la lucha contra la corrupción y esperamos lo mismo de 
nuestros grupos de interés.

En 2021 empezamos las reuniones del nuevo equipo 
antifraude de Alphabet España. Aunque no es sólo 
responsabilidad de este nuevo equipo, se ha reforzado y 
ayudado a dar a conocer la actividad que ya se hacía en 
este sentido. 

En 2021, evitamos 19 casos de fraude 
ascendientes a un valor total de más

1,2 millones de euros. 

En 2020 la cifra de casos de fraude
evitados fue de tan solo 7, por un valor

de 0,2 millones de euros. 

Nuestros esfuerzos por impedir 
comportamientos delictivos son reflejo

de la fuerte apuesta por la transparencia
y el buen gobierno.

Cumplir con la legislación y regulación aplicables.
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Evitar que Alphabet se involucre en actividades
y prácticas ilegales o socialmente inaceptables.

Evitar contactos que puedan conducir a, o que 
se puedan percibir como, un conflicto entre los 
intereses de Alphabet y los suyos propios.

Declinar cualquier tipo de beneficio si conlleva
(o da la aparencia de) dejar de defender los 
intereses de Alphabet en beneficio propio.
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Promover la responsabilidad  
en la cadena de valor

Cumplimiento de las relaciones comerciales

En Alphabet trabajamos con una red de socios comerciales y para operar con éxito, debemos confiar 
en su integridad y en la fiabilidad de sus relaciones comerciales, mediante el cumplimiento como 
responsabilidad conjunta, la transparencia comercial y la competencia leal. 
 
Proporcionamos compromiso, motivación y supervisión en la implementación de políticas anticorrupción. 
Por este motivo, los proveedores y clientes se analizan desde un punto de vista de cumplimiento 
para determinar su integridad y riesgo de corrupción ya que son parte fundamental en nuestra 
cadena de valor.

La debida diligencia en el cumplimiento de las relaciones
comerciales

A nivel Grupo aplicamos un proceso estructurado de Due Diligence de Cumplimiento para socios 
comerciales. Esto es particularmente relevante para los clientes, pero también para los proveedores 
de servicios. 

Como parte de este proceso, se examinan todas las relaciones comerciales relevantes y se evalúan los 
riesgos típicos de cumplimiento. Las decisiones se basan principalmente en la información disponible 
públicamente y, en algunos casos, en la información obtenida directamente del socio comercial en 
cuestión. 

Este enfoque crea el grado de transparencia necesario para poder evaluar los riesgos potenciales en 
las relaciones comerciales.

En definitiva, este proceso se realiza a través de la herramienta de Business Relations Compliance 
(BRC) cuyo objetivo es la exención de la responsabilidad penal de la compañía y prevención de la 
corrupción, detección de las conductas delictivas y reacción frente a éstas. Apostamos por una conducta 
legal para conseguir un cumplimiento de las leyes y las normas, lo que nos permite además obtener 
prestigio entre nuestros clientes y socios, y poder garantizar el éxito empresarial a largo plazo. Además, 
la compañía está plenamente decidida a combatir la corrupción y promover la competencia leal, a 
través de instrumentos y medidas para prevenir violaciones de la ley. 

La formación online sobre temas de cumplimiento normativo es obligatoria. Es periódica y realizada 
por los empleados sobre distintos temas: protección de datos personales, prevención de blanqueo de 
capitales y de fraude, antitrust, etc.

El cumplimiento
como responsabilidad 

conjunta

Transparencia
empresarial

Competencia leal
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Derechos Humanos
En Alphabet nos comprometemos a respetar los derechos humanos reconocidos internacionalmente. 
Nuestra responsabilidad en esta área se centra en temas y campos de acción, donde podemos ejercer 
nuestra influencia como empresa comercial y siempre complementaria al deber de las instituciones 
para proteger los derechos humanos.

Los derechos humanos son normas básicas destinadas a garantizar la dignidad y la igualdad para 
todos. Son un derecho universal, inalienable e indivisible de todo ser humano en igual medida.

Código sobre Derechos Humanos y condiciones  
favorables de trabajo

Este código define y explica cómo el Grupo BMW, al que pertenecemos, promueve los derechos 
humanos y aplica los convenios laborales fundamentales. Nos centramos en aspectos que son de 
especial relevancia para la empresa y los socios comerciales. 

En el Grupo BMW respetamos los derechos humanos de los empleados y ofrecemos unas condiciones 
de trabajo que superan los estándares mínimos. Nos caracterizamos por el respeto mutuo y los valores 
establecidos en la estrategia corporativa del Grupo BMW que determinan la actitud y la conducta de 
nuestros empleados en todo el mundo e incluyen aspectos como la responsabilidad, el aprecio, la 
transparencia, la confianza y la franqueza. Un papel clave en este sentido corresponde a los directivos 
del grupo, que deben predicar con el ejemplo, poniendo en práctica los valores.

Los puntos clave para respetar los derechos humanos y garantizar unas condiciones de trabajo 
favorables son:

Compromiso con los socios comerciales

Alphabet espera que sus socios comerciales respeten los derechos humanos y, en particular, que cum-
plan los convenios laborales fundamentales de la OIT, los principios del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos 
para promover que estos principios se cumplan y se apliquen a lo largo de la cadena de valor. Se 
tienen en cuenta las siguientes normas internacionales: 

No al trabajo infantil

No al trabajo forzado

Libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva

Protección contra la discriminación

Derecho a la salud y a la seguridad en el trabajo

Remuneración

Horario laboral

Formación

La declaración de la OIT
relativa a los principios y
 derechos fundamentales

en el trabajo.

Las líneas directrices
de la OEDC para empresas

multinacionales.

Los Principios Rectores 
de las Naciones Unidas 

sobre Empresas y Derechos 
Humanos.

Los 10 principios
del pacto mundial

del las naciones unidas.

Derecho a la intimidad - Protección de datos personales

Derechos de las comunidades locales cercanas
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Sobre esta Memoria
Mediante esta memoria de Sostenibilidad pretendemos dar respuesta a la demanda de información 
de nuestros grupos de interés, recogiendo los principales resultados, hitos y retos que afronta la 
compañía en materia de sostenibilidad respondiendo a indicadores de desempeño de los ámbitos 
ambiental, social y económico.
 
Esta memoria ha sido redactada durante 2022 y terminada de editar este mismo año. La información 
que en ella se reporta se circunscribe al año fiscal 2021, si bien se hacen alusiones a datos de ejercicios 
anteriores para mostrar la evolución de algunas magnitudes.

Se ha elaborado de conformidad con la opción Esencial de los Estándares GRI siguiendo las pautas 
que establece y dando cumplimiento a los principios que se exponen y a los requisitos exigidos.
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ESTÁNDAR GRI CONTENIDO PÁGINA O APLICACIÓN

102-1 Nombre de la organización 10 (Alphabet España Fleet Management, 
S.A.U.)

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 18-21

102-3 Ubicación actual de la sede Av. de Burgos, 118, 28050 
Madrid

102-4 Ubicación de las operaciones 10, 12

102-5 Propiedad y forma jurídica 10

102-6 Mercados servidos 10, 12

102-7 Tamaño de la organización 10,12

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores 0,12-13, 51-53

102-9 Cadena de suministro 41-44

102-10 Cambios significativos en la organización y su 
cadena de suministro 41-44

102-11 Principio o enfoque de precaución 13-16, 68-71

102-12 Iniciativas externas 24-25, 28, 46-48, 52, 64, 68-71

102-13 Afiliación a asociaciones 60-62, 66

GRI 101: FUNDAMENTOS

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES
Nota: El Global Reportive Initiative, GRI por sus siglas en inglés, es un acuerdo internacional que tiene 
como finalidad elaborar y difundir una guía en donde se recogen los estándares globales para la 
elaboración de memorias de sostenibilidad, en las empresas que quieran comprobar sus resultados 
en materia ambiental, económica y social. 

1. Perfil de la organización

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO PÁGINA O APLICACIÓN

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables en
la toma de decisiones 6-8

102-15 Principales impactos, riesgos
y oportunidades 13-16

2. Estrategia
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ESTÁNDAR GRI CONTENIDO PÁGINA O APLICACIÓN

102-16 Valores, principios, estándares y normas de 
conducta 13-16, 24-26, 68-71

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO PÁGINA O APLICACIÓN

102-18 Estructura de gobernanza 13

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO PÁGINA O APLICACIÓN

102-41 Acuerdos de negociación colectiva

El 98% (229) de los trabajadores de Alphabet 
España están cubiertos por el Convenio 

Colectivo de alquiler de vehículos con y sin 
conductor de la Comunidad de Madrid

El 2% (5) de los trabajadores de Alphabet 
España están cubiertos por el Convenio 

Colectivo para el comercio del metal de la 
Comunidad De Madrid

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados 15-16, 24-25

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO PÁGINA O APLICACIÓN

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros 
consolidados Alphabet España Fleet Management, S.A.U.

102-46 Definición de los contenidos de los informes y 
las coberturas del tema 24-26

102-47 Lista de temas materiales 24-26

102-49 Cambios en la elaboración de informes No se ha registrado ninguno

102-50 Periodo objeto del informe 2021

102-51 Fecha del último informe 2020

102-52 Ciclo de elaboración de informes Anual

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el 
informe

Cristina Fragua, 
Supervisora Comunicación

cristina.fragua@alphabet.es
Raquel López,

Corporate Governance Manager
raquel.lopez@alphabet.es

Ana Leclere,
Analista Senior de Corporate Governance

ana.leclere@alphabet.es

3. Ética e integridad

4. Gobernanza

5. Participación de los grupos de interés

6. Prácticas para la elaboración de informes
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102-54 Declaración de elaboración del informe de 
conformidad de Estándares GRI 72

102-55 Índice de contenidos GRI 74-79

102-56 Verificación externa

Esta Memoria de Sostenibilidad 2021 no ha 
sido verificado externamente, pero sí ha conta-
do con la ayuda de una consultora externa para 

el desarrollo del mismo

GRI 200: ESTÁNDARES ECONÓMICOS
GRI 103: Enfoque de gestión

GRI 300: ESTÁNDARES AMBIENTALES
GRI 103: Enfoque de gestión

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO PÁGINA O APLICACIÓN

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura 24-26

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 15-16, 24-26, 68-71

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 28,46-48,52,64,68-71

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO PÁGINA O APLICACIÓN

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura 24-26

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 15-16, 24-26, 68-71

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 28, 46-48, 52, 64, 68-71

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO PÁGINA O APLICACIÓN

201-1 Valor económico directo generado y distribuido 10-12

GRI 201: Desempeño económico

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO PÁGINA O APLICACIÓN

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y 
procedimientos anticorrupción 6-8

205-3 Casos de corrupción confirmados
y medidas tomadas

En Alphabet España no se ha producido ningún 
caso de corrupción

GRI 205: Anticorrupción 
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ESTÁNDAR GRI CONTENIDO PÁGINA O APLICACIÓN

302-1 Consumo energético dentro de la organización 32-33

302-3 Intensidad energética 32-33

302-4 Reducción del consumo energético 32-33

302-5 Reducción de los requerimientos energéticos 
de productos y servicios 32-33

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO PÁGINA O APLICACIÓN

303-5 Consumo de agua 32

GRI 302: Energía

GRI 303: Agua

GRI 305: Emisiones
ESTÁNDAR GRI CONTENIDO PÁGINA O APLICACIÓN

305-1 Emisiones directas GEI (alcance 1) 30-31, 37-39

305-2 Emisiones indirectas 2 de GEI al generar 
energía (alcance 2) 30-31, 37-39

305-3 Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) 30-31, 37-39

305-4 Intensidad de las emisiones de GEI 30-31, 37-39

305-5 Reducción de las emisiones de GEI 30-31, 37-39

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO PÁGINA O APLICACIÓN

306-1 Vertido de aguas en función de su calidad y 
destino

Todo el vertido de agua en las oficinas de 
Alphabet España es sanitario y se vierte a los 

sistemas de saneamiento municipales

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación 34-35

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO PÁGINA O APLICACIÓN

307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa 
ambiental

Alphabet España no ha recibido ninguna multa 
por incumplimiento medioambiental

GRI 306: Efluentes y residuos

GRI 307: Cumplimiento ambiental
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GRI 300: ESTÁNDARES SOCIALES
GRI 103: Enfoque de gestión

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO PÁGINA O APLICACIÓN

103-1 Explicación del tema material y su 
cobertura 24-26

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 15-16,24-26,68-71

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 28,46-48,52,64,68-71

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO PÁGINA O APLICACIÓN

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación 
de personal 51-53

401-2
Beneficios para los empleados a tiempo 

completo que no se dan a los empleados a 
tiempo parcial o temporales

56-57

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO PÁGINA O APLICACIÓN

308-1
Nuevos proveedores que han pasado filtros 

de evaluación y selección de acuerdo con los 
criterios ambientales

43-44

308-2 Impactos ambientales negativos en la cadena 
de suministro y medidas tomadas 43-44

GRI 401: Empleo

GRI 308: Evaluación ambiental de proveedores

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO PÁGINA O APLICACIÓN

403-3 Servicios de salud en el trabajo 56-57

403-5 Formación de los trabajadores sobre salud y 
seguridad laboral 56-57

403-6 Fomento de la salud de los trabajadores 56-57

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO PÁGINA O APLICACIÓN

404-2
Programas para mejorar las aptitudes de 
los empleados y programas de ayuda a la 

transición
55-56

GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo

GRI 404: Formación y enseñanza
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ESTÁNDAR GRI CONTENIDO PÁGINA O APLICACIÓN

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados 51-53

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO PÁGINA O APLICACIÓN

406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas 51-53

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO PÁGINA O APLICACIÓN

412-2 Formación de empleados en políticas o 
procedimientos sobre derechos humanos 71

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO PÁGINA O APLICACIÓN

413-1
Operaciones con participación de la comunidad 
local, evaluaciones del impacto y programas de 

desarrollo
60-62

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO PÁGINA O APLICACIÓN

414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de 
selección de acuerdo con los criterios sociales 70

GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades

GRI 406: No discriminación

GRI 412: Evaluación de derechos humanos

GRI 413: Comunidades locales

GRI 414: Evaluación social de los proveedores

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO PÁGINA O APLICACIÓN

416-1
Evaluación de los impactos en la salud y 

seguridad de las categorías de productos o 
servicios

64-66

ESTÁNDAR GRI CONTENIDO PÁGINA O APLICACIÓN

418-1
Reclamaciones fundamentales relativas a 

violaciones de la privacidad del cliente y pérdida 
de datos del cliente

No se ha registrado ningún caso

GRI 416: Salud y seguridad de los clientes

GRI 418: Privacidad del cliente
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