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1 Objeto
Complementar el informe publicado por el Grupo ALTRAN de cara al cumplimiento de la Ley 11/2018, de 28 de
diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de
Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad.

2 Alcance
Actividades desarrolladas en ALTRAN España (en adelante ALTRAN), cubriendo el período de 1 de enero a 31
de diciembre del año 2018.
La información que se reporta en este documento incluye las sucursales de Bogotá, Chile y Portugal, no
detallando la información por separado ya que dichas sucursales no tienen una representación significativa que
permita desagregar los datos. Tan solo se detallará información específica a una o varias de las sucursales
cuando se considere relevante y se especificará claramente.
El presente documento forma parte del informe de gestión consolidado de ALTRAN relativo al año 2018.
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3 Descripción general de ALTRAN España
ALTRAN es una compañía multinacional que ofrece soluciones globales de negocio, estrategia, desarrollo y
aplicaciones tecnológicas e ingeniería a medida, centrándose en la innovación.
Líder global en servicios de ingeniería e I+D, el Grupo ALTRAN opera en más de 30 países y cuenta con un
equipo de más de 45.000 profesionales y 500 grandes clientes en todo el mundo.
Presente desde 1992, ALTRAN España está especializada en Consultoría de Innovación, Ingeniería y
Tecnología, Organización y Sistemas de la Información, y Estrategia y Negocio. Formada por más de 4.000
profesionales de alta cualificación, desarrolla su actividad en todo el ámbito estatal a través de diversas sedes
distribuidas por las principales ciudades españolas, estando el 91% de los empleados en las oficinas de Madrid
y Barcelona. Esta distribución geográfica nos permite cubrir las diferentes necesidades de nuestros clientes y
establecer redes estratégicas de negocio en cualquier punto del país.
ALTRAN España está presente en las empresas más relevantes de los principales sectores del mercado como,
por ejemplo, Telefónica, Gas Natural, Airbus, Grupo Santander, Danone, Nissan, Grupo Planeta, Mapfre, Orange,
Vodafone, etc.
Con el fin de centralizar el conocimiento experto adaptado a cada cliente, ALTRAN España está organizada en
seis divisiones sectoriales:


La división de Aeronáutica, Espacio y Defensa se centra en estos sectores, con presencia adicional
en naval e instrumentación científica.



La división de Telecomunicaciones, Medios y Servicios se centra en ofrecer soluciones específicas
a operadores y suministradores de telecomunicaciones y organizaciones de los sectores de medios y
servicios.



La división de Automoción, Infraestructura y Transporte está orientada hacia los sectores de
Automoción e Infraestructuras del transporte terrestre.



La división de Energía, Industria, Salud y Ferroviario está orientada hacia los sectores de, Energía,
ciencias de la Salud, soluciones y servicios para el sector ferroviario y servicios industriales.



La división de Banca y Seguros se centra en los sectores financieros



La división de Administraciones públicas se centra en trabajar con las distintas entidades de las
administraciones públicas tanto a nivel nacional como autonómico y local.

Nuestro conocimiento experto se resume en nuestras soluciones a medida:
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Para dar un valor añadido a nuestros clientes ALTRAN ha desarrollado World Class Centers (WCC), que
ofrecen lo mejor de ALTRAN a nivel global aprovechando nuestra experiencia multi-sectorial. Cada centro incluye
todo un conjunto de activos diferenciadores, un equipo de expertos y directores de soluciones del más alto nivel.
Actualmente, existen 7 WCC a nivel mundial, España cuenta con dos centros propios y colabora con otros dos.

Nuestra finalidad es impulsar y hacer realidad las ideas de nuestros clientes a través de la tecnología y la
innovación, asegurando la calidad de nuestros proyectos y servicios y focalizando nuestros esfuerzos en superar
las expectativas de nuestros clientes y grupos de interés gracias a nuestro compromiso con la mejora continua
de nuestros procesos, actividades y recursos humanos.
Como muestra de garantía y confianza para nuestros clientes, ALTRAN se somete periódicamente a auditorías
independientes para la certificación de sus sistemas de gestión de acuerdo a los principales estándares
internacionales, entre los que se encuentran:


UNE-EN ISO 9001: Sistema de gestión de la calidad



UNE-EN 9100: Sistema de gestión de la calidad para las organizaciones de Aviación, Espacio y Defensa



UNE-EN ISO 14001: Sistema de gestión de medioambiente



UNE-ISO/IEC 27001: Sistema de gestión de seguridad de la información



UNE-ISO/IEC 20000-1: Sistema de gestión de servicios



UNE 166002: Sistema de gestión de la I+D+i



UNE-EN ISO/IEC 17020: Evaluación de la conformidad de las actividades de inspección en el ámbito
ferroviario



CMMI ((Capabitity Maturity Model Integration): Modelo para la mejora y evaluación de los procesos de
desarrollo y mantenimiento de sistemas y productos software

El alcance concreto de cada una de estas certificaciones puede consultarse en la página web de ALTRAN
(https://www.altran.com/es/es/acerca-de/gestion-de-la-calidad/).
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4 Información no relevante
De acuerdo con el marco de información de la organización, la siguiente información no parece ser relevante a
la luz de la actividad comercial de ALTRAN basada en la prestación de servicios intelectuales, y no ha sido
comunicada:


Principio de precaución.



Contaminación lumínica, ya que no se realizan actividades nocturnas. Las oficinas de ALTRAN están
abiertas de 8.00 a 20.00 horas de lunes a viernes.



Consumidores: las medidas para la salud y la seguridad de los consumidores, así como los sistemas de
reclamación, quejas recibidas y resolución de las mismas no son de aplicación debido al hecho de que
ALTRAN presta servicios intelectuales.



La lucha contra el desperdicio de alimentos: las actividades de prestación de servicios intelectuales del
ALTRAN para empresas no presentan impacto directo ni riesgos significativos en materia de lucha contra
el desperdicio de alimentos. Los empleados tienen acceso a los restaurantes de la empresa, gestionados
por proveedores externos, o se benefician de tickets restaurante.

5 Información sobre cuestiones
medioambientales
5.1 Información general
La actividad de ALTRAN consiste en la prestación de servicios intelectuales por lo que el impacto medioambiental
relativo a su actividad está relacionado con las actividades de oficina en sus centros (consumo de papel y de
energía, gestión de residuos), con los desplazamientos de los empleados y las emisiones de CO 2 relacionadas
con estas actividades. De forma general, el impacto medioambiental de ALTRAN es reducido y los riesgos
asociados son limitados. Además, en ALTRAN se dispone de un Sistema de Gestión Ambiental certificado ISO
14001:2015 para las oficinas de Madrid, Barcelona y Bogotá teniendo, por ejemplo, una política ambiental y
desarrollando iniciativas necesarias para el control de su impacto medioambiental. En términos generales, todos
los datos ofrecidos en este informe se refieren a las sedes certificadas bajo la norma ISO 14001 (que representan
el 91% desde la perspectiva laboral, es decir, teniendo en cuenta el número de empleados por sede). En los
casos en que se haga referencia a otras sedes, se detallará explícitamente.
ALTRAN desarrolla políticas e iniciativas para medir y reducir el impacto medioambiental asociado a su actividad
mediante cuatro ejes prioritarios:


Desplazamientos profesionales: limitar el impacto medioambiental de los desplazamientos, dando
preferencia al transporte público, promoviendo el tren más que el avión y mejorando el rendimiento
energético de la flota de vehículos de la empresa; limitar los desplazamientos gracias al uso creciente
de las herramientas de trabajo a distancia.



Consumo de recursos: reducción del volumen de papel consumido y políticas de compra que respetan
las normas medioambientales.



Reciclaje y gestión de residuos: gestión organizada de residuos y ampliación del reciclaje.

En consonancia con la planificación de su plan estratégico The High Road, ALTRAN 2022, el Grupo se ha fijado
un objetivo para reducir sus emisiones en un 10% en 2022, frente al 2017.
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Por otro lado, mediante su oferta de prestación de servicios intelectuales, ALTRAN respalda a sus clientes en la
reducción de su impacto medioambiental. ALTRAN, además, participa en la búsqueda de soluciones innovadoras
más respetuosas con el medio ambiente.
Teniendo en cuenta la actividad de ALTRAN, nuestra organización cuenta con el Departamento de Calidad y
Medio Ambiente y el Departamento de Comunicación Interna que promueven, conjuntamente, la concienciación
ambiental de los empleados con el fin de respetar el medio ambiente como parte de su trabajo diario. Algunas
de las iniciativas que se promueven están relacionadas con el reciclaje de residuos, la reducción del consumo
de recursos naturales -agua, energía, papel- o la movilidad sostenible.
Con el fin de facilitar la innovación abierta y distribuida en la organización, ALTRAN cuenta con una plataforma
(IDEA), un lugar donde cualquier empleado de ALTRAN puede proponer ideas, comentar, valorar las ideas de
otros y conocer aquellos proyectos de mejora implantados a partir de éstas.
Además, entre términos de recursos materiales, la empresa pone a disposición de sus empleados recursos
tecnológicos que permiten trabajar a distancia, compartir documentos, mantener videoconferencias, etc. para
minimizar los desplazamientos. Así como promover entre sus empleados la modalidad de trabajo Smartworking.
El Departamento de Seguridad y Salud se asegura de que se disponga de los recursos materiales necesarios en
caso de emergencia, por ejemplo, extintores de incendios que son revisados periódicamente para asegurar su
adecuación.

5.2 Economía circular y prevención y gestión de residuos
ALTRAN realiza en sus centros la clasificación y el reciclaje de residuos relacionados con la actividad, conforme
a lo dispuesto en la legislación y contextos locales.
En ALTRAN se clasifican el papel y los envases para su reciclado y se gestionan los residuos de tóner a través
de un gestor autorizado. En el año 2018 se han generado 113 kg de residuos de tóner. En cuanto a los residuos
peligrosos, se generan los siguientes: residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, fluorescentes, pilas y resina
de impresora 3D.

Todos los residuos peligrosos son gestionados a través de gestores autorizados. En cuanto al destino de estos
residuos, todos son gestionados de acuerdo al código “R” del Real Decreto 833/1988: “Operaciones que llevan
a una posible recuperación, regeneración, reutilización, reciclado o cualquier otra utilización de los residuos”.
Inicialmente el tratamiento es de R13 “Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones
enumeradas entre R1 y R12 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de la
producción)” para, posteriormente, enviar a tratamiento final R4 “Reciclado o recuperación de metales y de
compuestos metálicos” para todos los residuos que contienen metales y R7 “Recuperación de componentes
utilizados para reducir la contaminación” para el tóner.
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Es importante mencionar que en ALTRAN no se generan prácticamente residuos de pilas, sin embargo, se
mantienen los contenedores de recogida de este tipo de residuos para dar la posibilidad a los empleados a que
traigan los residuos de pilas que generan en sus casas.
Con el fin de promover el reciclaje de residuos, se realizan diferentes acciones de concienciación, por ejemplo,
colocación de carteles en los comedores de las oficinas donde se detalla qué tipo de residuos deben depositarse
en cada contenedor o publicación de noticias relacionadas con el medio ambiente en la intranet corporativa.
Los sistemas de climatización instalados en los centros no utilizan líquidos de refrigeración que emitan sustancias
que deterioran la capa de ozono.

5.3 Uso sostenible de los recursos
5.3.1 El papel y el agua
El consumo de papel, durante el año 2018, asciende a 6,91 toneladas (considerando papel de tipo A3 y A4
comprado para los empleados trabajando en las sedes incluidas en el alcance de este Informe, se excluye el
consumo de papel por parte de empleados que trabajan en las sedes de los Clientes), es decir, un consumo
medio de papel por empleado es de 4,50 kg en 2018, en comparación con los 4,53 kg de 2017. Cabe señalar
que datos están calculados sobre la población total en las oficinas de Madrid, Barcelona y Bogotá. Se excluye el
personal que trabaja fuera de las oficinas de ALTRAN en las instalaciones de los clientes.
La reducción del consumo de papel se promueve mediante la creación de herramientas de seguimiento de las
impresiones y fomentando una configuración por defecto en blanco y negro y a dos caras de las impresiones, así
como el uso de impresoras centralizadas.
En ALTRAN, uno de los objetivos del año 2018 fue la concepción de una oficina que redujera al mínimo el uso
del papel, digitalizando todo tipo de documentos. La primera etapa ha sido analizar el número de impresiones
hechas por zona y departamento. Se establecerán acciones concretas para optimizar los procesos y limitar las
impresiones a lo largo del año 2019.
El consumo de agua en ALTRAN se basa en el uso interno de inodoros, lavabos, fregaderos en cocinas y
fuentes de agua. En el siguiente gráfico se muestra el consumo de agua en ALTRAN durante los dos últimos
años:

* Datos calculados sobre la población total en las oficinas de Madrid, Barcelona y Bogotá. Se excluye el personal que
trabaja fuera de las oficinas de ALTRAN en las instalaciones de los clientes.
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De cara a concienciar sobre un uso eficiente de este recurso natural y promover la reducción en su consumo, se
dispone de cartelería ubicada en los aseos de las distintas oficinas. Asimismo, durante el año 2018, se ha
procedido a la sustitución de toda la grifería de aseos del Parque Empresarial de las Mercedes en Madrid. El
sistema actual está dotado de limitadores del caudal que permiten ahondar en políticas medioambientales y de
sostenibilidad en ahorro de agua.
En Barcelona, ya desde el año 2016 se han puesto en marcha iniciativas para reducir el consumo de agua como
limitadores del caudal de la grifería de los baños u optimización del agua contenida en las cisternas.

5.3.2 Energía
(Megavatios/Hora)
Consumo de electricidad
Consumo gas natural

2017

2018

1.362,59

1.353,63

453,63

619,82

La media de consumo de electricidad en kWh/per ha disminuido en un 7% en 2018 respecto a 2017, mientras
que el consumo de gas natural en kWh/per ha aumentado un 27%.
Cabe señalar que los datos de electricidad están calculados sobre la población total en las oficinas de Madrid,
Barcelona y Bogotá. Se excluye el personal que trabaja fuera de las oficinas de ALTRAN en las instalaciones de
los clientes. En cuanto al consumo de gas natural, dado que se produce únicamente en la sede de Madrid, se
calcula sobre la población total en las oficinas de Madrid.
El aumento en el consumo de gas natural está motivado, principalmente, por:


Aumento de la superficie ocupada en el Edificio 4, de 642 m 2 a 1.570m2.



Condiciones de contorno (horarios de funcionamiento de los equipos y temperatura exterior).

Las mediciones que proporciona la AEMET para el periodo de consulta nos indica que el año 2018 fue más
desfavorable, teniendo que atender a una mayor demanda térmica.
Cabe destacar que la fuente de energía utilizada para suministrar la electricidad por parte del proveedor principal
es en un 100% proveniente de energías renovables.
ALTRAN optimiza su consumo de energía mediante la utilización de sistemas de iluminación y aire acondicionado
que se apagan automáticamente fuera de las horas de trabajo, además de disponer de detectores de movimiento
en ciertas áreas de trabajo como aseos o pasillos.
Por último, se muestra a continuación el consumo de combustible en los últimos años:

(Litros)
Consumo combustible

2017

2018

450.030,97

468.742,45

El consumo de combustible se ha calculado sobre el número total de empleados de ALTRAN en España, teniendo
en cuenta tanto el consumo de los vehículos de renting como aquel consumo derivado de los desplazamientos
que los empleados realizan en sus propios vehículos.
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5.4 Cambio climático
ALTRAN respalda a sus clientes para cumplir con los reglamentos medioambientales, cada vez más rigurosos.
El cambio climático es un problema de gran prioridad y un reto tecnológico en tres de los sectores en los que
interviene: la energía, el automóvil y la aeronáutica. ALTRAN respalda a las empresas del sector energético en
la transición energética para desarrollar una combinación de fuentes de energía de bajo contenido de carbono y
optimizar la eficacia energética. En el sector automovilístico, los expertos de ALTRAN abren nuevas vías en
términos de motorización híbrida y eléctrica, optimizando los vehículos tradicionales. ALTRAN participa de esta
forma en la reducción del impacto climático de la producción y el uso de los vehículos. Como ejemplos de
proyectos de I+D que se han comenzado a desarrollar en el año 2018 por parte de ALTRAN y que utilizan la
tecnología más puntera en favor del medio ambiente se destacan los siguientes proyectos: COLIBR-E ELICTRIL
AIR CRAFT y ZERO cuyo objetivo es la reducción de emisiones y uso de fuentes de energía renovables.
En virtud de su sector de actividad, ALTRAN no prevé riesgos reglamentarios o debidos a los cambios físicos,
relacionados con las modificaciones climáticas susceptibles de tener consecuencias financieras significativas.
Aunque ALTRAN no ha definido metas concretas a medio y largo plazo para la reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero, sí se plantea objetivos y acciones para promover la reducción de dichas emisiones.
Ejemplos de ello en 2018 son los siguientes:


Con este fin de promover la movilidad eléctrica se define un objetivo dentro del Sistema de Gestión de
Medio Ambiente donde se han realizado las siguientes acciones:
o

Actualización de la Política de Vehículos integrando los híbridos y eléctricos.

o

En las oficinas de Madrid se han instalado 10 enchufes para vehículos eléctricos e híbridos
dentro del parking del parque empresarial.

o

En Barcelona, se han iniciado las negociaciones de cara a la realización de una prueba piloto de
instalación de enchufes eléctricos en algunas plazas de aparcamiento alquiladas por ALTRAN.
Dicha prueba está prevista para el año 2019.



Instalación de iluminación LED en algunas salas de reuniones.



Adhesión de ALTRAN a la Semana Europea de la Movilidad Sostenible y desarrollo de una campaña
interna “Y tú, ¿cómo te mueves?” donde se insta a los empleados al uso de transporte sostenible.



Promoción del uso del transporte público, a través de la identificación de fichas donde se detalla la forma
de acceder a las distintas oficinas de ALTRAN a través del transporte público. Esta información ha sido
comunicada a los empleados y a cualquier parte interesada a través de la web de ALTRAN.

Asimismo, se han comenzado a medir ciertos indicadores relativos al ahorro de CO 2 y combustible derivados de
la iniciativa de Smartworking:

Indicador

Ecología (*)

Movilidad
(*)

Ton equivalente de CO2 / año eliminados por la
adopción del conjunto de medidas de
conciliación tales como teletrabajo, semanas
comprimidas,
flexibilidad,
horarios,
videoconferencias, etc.
Ahorro de consumo, combustibles no
renovables como gasóleos, fuelóleos, gasolinas,
gas, etc. en ton/año, como consecución de la
gestión de la conciliación que se realiza.

Año 2017

Año 2018

Unidades

263,25

257,62

Ton CO2/año

84591,84

82785,02

Litros

Para el cálculo del indicador de Ecología se ha utilizado una herramienta diferente a la utilizada en los indicadores de emis iones de CO2

(Scope 1, 2 y 3). El motivo es que, con el fin de agilizar y facilitar el cálculo de las emisiones de CO 2, se ha comenzado a utilizar una
herramienta del Ministerio para la Transición Ecológica, sin embargo, dado que el indicador de Ecología se encuentra incluido dentro de los
indicadores efr que han sido auditados en el año 2018, se ha preferido mantenerlos de cara a su alineamiento con dicha auditoría.
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Se incluye a continuación un gráfico donde se detallan las emisiones de CO2 de ALTRAN en los últimos 3 años.
En este caso particular, se presentan datos relativos a todo el personal de ALTRAN y no únicamente de las
oficinas dentro del alcance certificado bajo ISO 14001:2015:

Scope 1

Combustible vehículos de renting

Scope 2

Consumo energía eléctrica
Consumo de energía en desplazamientos (viajes de negocios: avión, tren,

Scope 3

vehículos propiedad personal), consumo de gas natural para agua
caliente y consumo energético de grupos electrógenos

5.5 Protección de la biodiversidad
ALTRAN es una empresa de servicios profesionales, donde no hay producción ni procesos de fabricación y cuyas
sedes están ubicadas en emplazamientos urbanos, lejos de hábitats naturales, de manera que el impacto de
nuestra actividad sobre la biodiversidad y capital natural es muy bajo.
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6 Información sobre cuestiones sociales y
relativas al personal
6.1 Empleo
La información relativa a este apartado se encuentra detallada en el Anexo I del presente documento.
Cabe señalar que la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales se encuentra vigente desde el 7 de diciembre, por lo que las políticas de desconexión
laboral se encuentran en fase de negociación entre ALTRAN y los representantes de los trabajadores.

6.2 Organización del trabajo
La Compañía realiza una fuerte apuesta por un modelo de flexibilidad, incorporando la orientación a objetivos en
su modelo de producción y gestión de talento. Dicha flexibilidad se ve reflejada, entre otros, en dos pilares
fundamentales: la implantación de un horario flexible (con dos horas de flexibilidad diaria para el inicio de la
jornada, aplicables a todos los estamentos de la compañía, en todos los centros de trabajo) y la apuesta por un
modelo de trabajo flexible, abarcando así los aspectos temporales y espaciales. Dicha flexibilidad y la cultura
del bienestar dan pie a un programa de conciliación consolidado, el cual ofrece a los trabajadores/as la posibilidad
de organizarse su día a día y compatibilizar sus tareas profesionales con su vida personal de una manera
personalizada y optimizada.
ALTRAN consiguió la Certificación efr inicial en 2009 (https://www.masfamilia.org/iniciativa-efr/que-es),
renovándola en 2018 con categoría B – Proactiva, validando así el compromiso con la promoción del equilibrio
entre la vida personal y la profesional de los miembros de la plantilla. Dentro de esta filosofía y valores de gestión
de personas, a lo largo de los años se incorporan por tanto medidas de conciliación que abarcan las áreas:
Calidad en el Empleo, Flexibilidad Espacial y Temporal, Apoyo a la Familia, Desarrollo personal y
Profesional, Igualdad de oportunidades, Liderazgo y Estilos de Dirección, suponiendo todas ellas una
mejora sobre la legislación vigente y las especificaciones del Convenio Colectivo. En este sentido, cabe
señalar que durante el año 2018 los empleados de ALTRAN se acogen a dos Convenios Colectivos: el de
Ingeniería y el de Consultoría. En el año 2019, se incorporará a todo el personal de ALTRAN en un único
Convenio Colectivo, el de Consultoría.

6.2.1 Medidas de flexibilidad espacial y temporal
En ALTRAN tenemos la firme convicción de que la flexibilidad, tanto temporal como espacial, es crucial a la hora
de compatibilizar la vida profesional con la personal, facilitando los traslados o incluso disminuyéndolos,
optimizando la cantidad y calidad del tiempo disponible para la organización de la vida de las personas. Es por
ello que nuestras medidas de conciliación, que se resumen a continuación, están entre las más valoradas y
utilizadas por el conjunto de la plantilla:


Programa de Trabajo Flexible: posibilidad de prestar servicios desde el domicilio del empleado/a algunos
días a la semana.



Horario Flexible: dos horas de flexibilidad diaria para el inicio de la jornada.



Jornada intensiva los viernes y los meses de verano.



Flexibilidad en la elección de los días de disfrute de las vacaciones.



Festivos propios de la empresa.
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Teleasistencia a reuniones: fomento del uso de la tecnología (videoconferencias, Webex, Skype,
videollamadas, herramientas para compartir la pantalla del PC, etc.) con el objetivo de reducir los
desplazamientos y viajes de trabajo, ahorrando tiempo para la vida personal y ocio de la plantilla.



ALTRANLife, servicio de apoyo a la conciliación.



Formación interna a distancia, modalidades e-learning y MOOC.

6.2.2 Medidas relacionadas con el apoyo a la familia
En ALTRAN disponemos de determinadas medidas de conciliación destinadas específicamente a dar soporte a
nuestros empleados poniendo énfasis en determinados aspectos que puedan facilitarles el día a día, medidas
tales como las siguientes:


Primera semana tras disfrutar del permiso por maternidad, realización del 50% de reducción jornada,
percibiendo el 100% del salario, esta medida está destinada tanto a padres como madres (incluida la
adopción) tras disfrutar del subsidio por maternidad, adopción o acogimiento permanente.



Ampliamos el permiso por nacimiento de hijo con 1 día laborable adicional de ausencia retribuida.



Ayuda económica por hijo discapacitado a padres/madres de hijos/as de hasta 18 años con discapacidad
superior al 33%.



Fiesta infantil en Navidad, con actividades para los hijos de los empleados de ALTRAN.



Regalo de canastilla al bebé recién nacido, con ropa, juguetes y detalles de bienvenida.

6.3 Formación
Educ’ALTRAN es el equipo formado por personal del Departamento de Recursos Humanos que se encarga de
gestionar el Plan de Formación a nivel nacional de todos los empleados de la compañía. Este plan está
estructurado en tres ramas: Formación técnica, Habilidades Personales e Idiomas, se publica a principios de año
y se actualiza trimestralmente para adaptarlo a las necesidades de un mercado cambiante.
El Departamento de Recursos Humanos establece las necesidades formativas de la empresa, en función de:


Las necesidades de las líneas de negocio de la empresa que se recogen mediante peticiones formales
a los directores de negocio y de operaciones y entrevistas con ellos.



Las necesidades identificadas por nuestros consultores expertos en foros habilitados al efecto.



Las necesidades relacionadas con la Prevención de Riesgos Laborales específica para la actividad de
cada empleado, impartida por el Servicio de Prevención Propio o por proveedor externo.



Las necesidades expresadas en los balances anuales realizados al personal de la compañía.



También existen buzones de sugerencias que permiten a cualquier empleado realizar propuestas para
mejorar este plan.

El Plan de Formación es publicado en la intranet corporativa siendo accesible al conjunto de los empleados. Un
sistema de gestión de solicitudes y aprobaciones asegura la igualdad de oportunidades y la adecuación de la
formación recibida a las necesidades específicas de cada empleado.
Desde Recursos Humanos consideramos muy importante la involucración de nuestros empleados en la
impartición de la formación y por esta razón se ha creado, hace algunos años, Interforma, el equipo de
formadores internos (consultores/gerentes y staff) que imparten formación en habilidades.
Además del equipo de Interforma, nuestro plan prevé la involucración de proveedores externos (empresas de
formación como escuelas de negocio) nacionales e internacionales para garantizar calidad y una visión externa
de valor.
Punto en común entre formación interna y externa es la metodología experiencial, muy interactiva y dinámica
para garantizar la puesta en marcha inmediata del contenido aprendido.
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Además, estamos apostando por la digitalización de la formación (plataforma de elearning y MOOC) para dar
más flexibilidad y accesibilidad a los empleados que lo necesiten.
Para monitorizar la calidad de nuestro Plan, utilizamos periódicamente encuestas de valoración que nos dan
una imagen de la calidad y del retorno de todos los cursos permitiéndonos ir mejorando en todos los aspectos
de la formación.
Nuestro Plan de formación está diseñado para cubrir las necesidades formativas de todas las áreas de la
compañía. Como ya hemos comentado incluye formación técnica, en habilidades e idiomas y se estructura
en torno a Itinerarios formativos, Ciclos temáticos, Plan Demeter y Cursos de catálogo.
Dentro de los Itinerarios formativos diferenciamos entre los técnicos y los de habilidades. Ambos están
compuestos por un conjunto programado y ordenado de cursos estructurados en diferentes niveles cuya finalidad
es ir aportando las competencias necesarias en un área específica.
Los Ciclos temáticos, a diferencia de los Itinerarios formativos, no se estructuran en niveles. Los ciclos técnicos
agrupan cursos sobre una tecnología concreta y los ciclos de habilidades están orientados a desarrollar una
capacidad personal.

Los cursos de catálogo son acciones formativas que no se encuentran dentro de un itinerario ni ciclo, pero son
de gran interés y están orientados a cubrir una necesidad formativa concreta dentro de un área.
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Además, ALTRAN ofrece cuatro modalidades para la asistencia a estas formaciones:


Presencial: la más tradicional, los alumnos se encuentran en el aula desde donde se imparte la
formación.



A distancia: posibilita el acceso a los cursos a todos aquellos interesados que por circunstancias
personales o geográficas no puedan seguir la formación de manera presencial. Mientras que el formador
imparte la clase presencial, los alumnos a distancia siguen la formación desde las instalaciones del
cliente o desde el domicilio empleando las herramientas de tele-asistencia disponibles.



Online: con ella, los alumnos pueden seguir el curso desde cualquier lugar, pero a diferencia de la
modalidad a distancia, sin un horario establecido. Esta flexibilidad horaria hace más accesible la
formación. Las plataformas utilizadas son My Ardor English, para inglés, OpenWebinars, Linux
Academy y Pluralsight para formaciones técnicas, y nuestra plataforma Educ’Alatran Online, donde
se ofrecen cursos tanto de habilidades como técnicos. A través de estas plataformas, los asistentes
tendrán acceso a los contenidos multimedia necesarios para completar su formación con éxito.



Blended: ALTRAN apuesta por la incorporación de esta nueva modalidad, que es el resultado de la
combinación de formación presencial + online. Los alumnos tendrán que realizar parte de un curso de
manera presencial y parte del mismo de manera online.

En el Anexo I se detallan las horas de formación en 2018 por categoría profesional.

6.4 Accesibilidad
ALTRAN cumple con los requisitos expresados en el RDL 1/2013, de 29 de noviembre y su metodología de
cumplimiento, respecto de las sociedades de ALTRAN en España que tiene obligación, se expresa en el siguiente
cuadro:
Sociedades
ESPAÑA

Nº total de
empleados

Empleados con
discapacidad

Cuota
2%

Diferencia
valor absoluto

% Cumplimiento
de cuota

ALTRAN

3.486

18

69

51

0,26%

Al objeto de cubrir los puestos restantes y, por tanto, de cumplir con la obligación de reserva de empleo en favor
de personas con discapacidad, ALTRAN tiene contratado con Centros Especiales de Empleo la prestación de
servicios distintos al propio de su objeto social.
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En colaboración con la Fundación ONCE en España, mediante un acuerdo de colaboración que existe entre
ambos desde el año 2015, ALTRAN trabaja la integración e inclusión laboral de perfiles con discapacidad de
Ingenieros/consultores y personal de soporte a las áreas de negocio. Dentro del proceso de selección ALTRAN
dispone de políticas activas para la captación de candidatos con discapacidad, realizando las siguientes
actividades:


Publicación de ofertas de empleo en el portal de Inserta de la Fundación Once “PorTalent”



Participamos en el programa de becas para Universitarios con discapacidad “Becas Crue”



Participación en el proyecto “Academia Digital de la Fundación ONCE” dando la oportunidad a alumnos
con discapacidad para completar su formación con prácticas y acercarle a la realidad de las empresas

En relación a las medidas de infraestructura en ALTRAN, antes de habilitar una nueva planta u oficina y durante
su uso, se realiza un proyecto y una evaluación de riesgos donde se incluyen cuestiones relativas a la
accesibilidad de los empleados sensibles o con discapacidad.
Adicionalmente, ALTRAN está en cooperación y coordinación con las propiedades de las distintas oficinas para
que avancen en materia de adecuación de accesibilidad en las zonas comunes de dichas localizaciones. Todas
las deficiencias y mejoras que ALTRAN identifica, son trasladadas a los propietarios de las oficinas y parques
empresariales. En este sentido, se debe destacar que en ALTRAN todas las oficinas se encuentran arrendadas
y no se dispone de ninguna propiedad.

6.5 Igualdad
El Compromiso de la Dirección con la igualdad de oportunidades es firme y contundente, quedando explicitado
y reforzado por las medidas que se explican a continuación.
Código ético
La primera sección del Código Ético de ALTRAN refleja su compromiso con la idea de ser un empleador
responsable para las mujeres y hombres que integran el Grupo Empresarial mencionando expresamente como
primer valor ético de la Compañía el fomento de un entorno de trabajo donde se respeten los derechos humanos
y laborales, sobre todo los relacionados con la no discriminación, la negociación colectiva y la libertad de
asociación, y específicamente el compromiso de ALTRAN en aras de fomentar la aplicación del principio de no
discriminación en todas las fases de la gestión de los recursos humanos y, muy especialmente, en todo lo relativo
a la contratación, la formación, la promoción y el desarrollo profesional de sus empleados/as. ALTRAN comunica
las medidas puestas en marcha para reforzar su compromiso en contra de la discriminación y a favor de la
diversidad.
Compromiso específico en materia de igualdad de género
Dicho compromiso se comunica y refuerza periódicamente de manera transversal en cada política de la
Compañía, quedando expresamente renovado y reflejado en un documento publicado en octubre de 2017 de la
mano de la más Alta Dirección.
Plan de Conciliación de la Vida Personal y Profesional
En ALTRAN el compromiso con las personas es firme, constituyendo uno de los pilares de la Compañía. En línea
con este compromiso existe un Plan de Conciliación como proyecto a largo plazo estructurado y consolidado,
que cuenta con más de 70 medidas de conciliación.
Otras acciones
Dicho compromiso se integra de manera transversal en cada proyecto dirigido a la plantilla, compromiso
reforzado también desde el área de la Responsabilidad Social Corporativa con acciones tales como la firma del
Charter de la Diversidad promovido por la Fundación Diversidad (http://fundaciondiversidad.org/que-es-charterdiversidad) o la obtención del Sello ESR (Empresa Socialmente Responsable).
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6.5.1 Medidas implantadas
Medidas marcadas desde el Convenio Colectivo
El Convenio Colectivo vigente, aplicable al 100% de los trabajadores de ALTRAN, reconoce las siguientes
medidas en materia de igualdad y conciliación:


Permiso retribuido por lactancia de un menor de nueve meses.



Reducción de jornada por guarda legal de un menor de doce años o una persona con discapacidad que
no desempeñe una actividad retribuida, así como del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse
por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.

Medidas de Igualdad de Género desarrolladas
ALTRAN ha adoptado las siguientes medidas:
A. Compromiso de la Dirección: Explicitar y reforzar el compromiso de la alta dirección con los principios de
Igualdad y Conciliación, tal como sean estos definidos.
B. Comunicación interna:
i.

Publicación y difusión del Plan de Igualdad.

ii.

Adecuar el lenguaje corporativo en todas las comunicaciones internas y externas a los
estándares del lenguaje inclusivo y no sexista.

C. Acceso al empleo:
i.

Inclusión en el procedimiento de selección utilizado por los/as entrevistadores/as, indicaciones
explícitas acerca del tratamiento a los candidatos en materia de igualdad y conciliación.

ii.

Asistencia de mujeres de la empresa a foros de empleo, universidades, y otras fuentes de
reclutamiento.

iii.

Adecuación de las contrataciones con la realidad del mercado. Análisis de contrataciones y
comparación de los porcentajes de hombres y mujeres por licenciaturas.

D. Formación:
i.

Formación de los mandos intermedios de la compañía en materia de Igualdad y Conciliación,
basada en el compromiso, diversidad, flexibilidad.

ii.

Sensibilización a toda la plantilla en materia de Igualdad y Conciliación, basada en el
compromiso, diversidad, flexibilidad.

E. Clasificación profesional:
i.

Análisis del sistema de carrera profesional actual para validar las equivalencias existentes en
cuanto a representatividad dentro de cada posición profesional. Verificación del cumplimiento de
los principios de Igualdad de Oportunidades en lenguaje y equidad.

ii.

Inclusión en el sistema de promoción de los principios de igualdad de oportunidad.

F. Conciliación:
i.

Definición Programa de Conciliación de ALTRAN, agrupando todas las medidas existentes en la
actualidad e incorporando otras, significativas en términos de impacto en la plantilla en general
y en colectivos particulares.

ii.

Desarrollo de una política de Trabajo Flexible (Teletrabajo) como medida idónea para la
conciliación de la vida personal y profesional buscando fórmulas orientadas a la flexibilidad de
tiempo y lugar de trabajo y que sean respetuosas con el negocio y permitan ser adaptadas al
área a la que pertenece cada empleado/a.

iii.

Medición del conocimiento y utilización de las medidas a través de la encuesta de clima.
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G. Retribución: Estudio salarial a partir de la implantación del nuevo modelo de sistema de carrera
profesional. Identificación y detección de posibles diferencias salariales en cuanto a representatividad
dentro de cada posición profesional.
H. Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo:

I.

i.

Divulgación del Protocolo de Prevención del acoso laboral, sexual y por razón de sexo, que
cumpla con los requisitos de objetividad, confidencialidad, imparcialidad y prevención.

ii.

Incorporar estos principios e informaciones, como parte de las acciones de bienvenida e
incorporación a la organización.

Gestión del cambio: Establecer una comisión de igualdad que se responsabilice del impulso del plan y el
seguimiento de su implantación y de los indicadores, así como de la revisión periódica de la vigencia de
sus acciones. Esta comisión estará integrada por personas de distintos ámbitos y departamentos dentro
de la empresa.

Otras medidas implantadas desde la Política de RRHH
Desde la Política de RRHH y el Plan de Conciliación se han implantado, además de las medidas de organización
del tiempo de trabajo e igualdad ya expuestas, las siguientes:


Plaza de parking para embarazadas a partir del 6º mes



Planes de carrera y desarrollo profesional



En el proceso de selección, ante candidatos/as empatados, seleccionar a la persona de género
subrepresentado en el grupo de destino



En el proceso de promociones, ante un caso de empate, promocionar a la persona de género
subrepresentado en el grupo de destino



Acuerdo firmado con el Club de la Excelencia de la Gestión para el desarrollo de las vocaciones STEAM,
especialmente en mujeres

6.6 Seguridad y Salud en el Trabajo
La Dirección de ALTRAN está comprometida con la Seguridad y Salud de todos los trabajadores, más allá del
cumplimiento de la legislación vigente, implantando medidas y utilizando recursos para la reducción del
absentismo y la mejora del bienestar tanto físico como emocional en el trabajo. Algunas de estas medidas son:


Firma de la Política de prevención de riesgos laborales.



Constitución de Comités de Seguridad y Salud en los centros de Madrid y Barcelona.



Modalidad Preventiva: la Dirección ha constituido un Servicio de Prevención Propio, asumiendo con
recursos propios las especialidades de Seguridad en el Trabajo e Higiene Industrial y externalizando
con Servicio de Prevención Ajeno las especialidades de Vigilancia de la Salud y Ergonomía y
Psicosociología Aplicada.



Actividad Preventiva:
o

Formación e Información: La formación a los trabajadores se imparte por los técnicos del Servicio
de Prevención. Solamente si por la dispersión de los trabajadores o bien por las características
del curso así se requiere, la formación es impartida por proveedor externo.

o

Vigilancia de la Salud: ALTRAN realiza reconocimientos médicos periódicos a todos los
empleados de forma anual, aunque la mayoría de los protocolos médicos marquen una
periodicidad mayor.

o

Investigación de Accidentes e Incidentes.
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o

Evaluación y planificación de acciones para minimizar los riesgos, controles periódicos y
realización de simulacros en todos los centros de ALTRAN.

o

Coordinación de actividades empresariales con todos los clientes y proveedores.

o

Desarrollo e implantación de protocolos: Embarazadas y trabajadores sensibles, Protocolo de
Coordinación de Actividades Empresariales, Protocolo de comunicación de riesgos.

o

Desarrollo de formaciones y campañas divulgativas para la promoción de la salud física y
psicoemocional en el trabajo.

7 Información sobre el respeto de los
derechos humanos
El Document de Réference 2018 del Grupo ALTRAN describe en su apartado 2.1.5.4 y concordantes las medidas
adoptadas en el Grupo para la prevención de vulneraciones de derechos humanos. Además, en 2009 el Grupo
ALTRAN firmó los Diez Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas en materia de derechos humanos,
trabajo, medio ambiente y anti-corrupción.
El Código Ético de ALTRAN subraya por su parte la aceptación y reconocimiento por parte de ALTRAN de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración de la OIT (Organización Internacional del
Trabajo) sobre los Principios y Derechos Fundamentales de los Trabajadores.
Esta documentación, disponible en la web de ALTRAN, incluye el compendio de medidas para prevenir
vulneraciones de derechos humanos, así como para mitigar, gestionar y reparar posibles abusos, y promover y
gestionar el respeto a la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva, la eliminación de la
discriminación en el empleo y la ocupación.
No se han registrado denuncias por vulneración de derechos humanos.

8 Información relativa a la lucha contra la
corrupción y el soborno
Las medidas adoptadas por ALTRAN para prevenir la corrupción y el soborno, así como el blanqueo de capitales,
las aportaciones fraudulentas a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, se encuentran incluidas en Código
Ético de ALTRAN, en la Política Anticorrupción y en el Compliance Program, disponibles en la web de ALTRAN.
Estos documentos son entregados, junto al contrato laboral, a todos los nuevos empleados de la compañía, por
lo que el 100% de las incorporaciones en el año 2018 han sido informados de manera explícita.
Durante el año 2018 no se han registrado incidentes ni denuncias relacionados con corrupción ni soborno.
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9 Fundación ALTRAN para la Innovación
La Fundación ALTRAN para la Innovación está inscrita en el Registro de Fundaciones de competencia estatal
por Orden Ministerial de 25 de noviembre de 2016, siendo el número de registro asignado el 1854. La inscripción
conlleva el reconocimiento de interés general de sus fines. La Fundación ALTRAN tiene como finalidad promover
el desarrollo de la innovación tecnológica, la ciencia, la mejora de las condiciones de vida y la educación en pro
del interés general y de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. La actividad de la Fundación se
desarrolla sobre dos ejes y orientados a los ODS 2030:


Colaborando con el Tercer Sector para hacerlo más competitivo y eficaz en su ayuda.



Cooperando en el desarrollo de proyectos de innovación social estratégicos.

Su actividad se canaliza a través de proyectos de voluntariado corporativo o donación de horas de consultoría.
Desde su constitución en 2016 se han realizado y donado más de 9.300 horas de voluntariado y consultoría en
10 ciudades españolas, con más de 1.300 voluntari@s, cooperando con más de 100 entidades sin ánimo de
lucro.
Sólo en el año 2018 se han donado 4.654 horas, con la colaboración de más de 546 voluntari@s en 39 proyectos.
En 2018 la Fundación ALTRAN y el Club Excelencia en Gestión crearon BeTalentSTEAM (betalent-steam.com),
una plataforma de colaboración abierta con una Red Colaborativa de Stakeholders donde contemplamos todos
los grupos de interés con capacidad de decisión. Así, colegios públicos, privados y concertados; universidades
públicas y privadas, centros de formación profesional; asociaciones e instituciones, mundo empresarial,
administración central, autonómica y local, el tercer sector y por supuesto el entorno familiar, tienen en
BeTalentSTEAM un espacio clave y estratégico para transformar el modelo educativo. Esta Red aporta un alto
valor añadido para hacer de España un país más competitivo, de mayor talento y vocaciones STEAM, que
reduzca las brechas sociales.

10 Información sobre la sociedad
10.1 Subcontratación y proveedores
Dados los servicios que presta ALTRAN, nuestras compras se centran principalmente en servicios generales,
alquileres, subcontratación de servicios, material informático, RRHH (compras relativas a los procesos de
selección y formación), servicios de comunicación y servicios legales.
Estas compras se limitan principalmente al mercado español si bien se están incrementando en los últimos años
las compras en el mercado internacional (Europa y Norte América).
La empresa cuenta en España con una Política de Compras Éticas que define los principios y estándares en los
que opera la empresa y que, a su vez, compone el clausulado general para que sus proveedores puedan operar
con ella. Este Código de conducta cubre los principios de respeto de los derechos humanos, sociales y laborales
de los trabajadores, la prohibición de actos de corrupción, la protección del medio ambiente, etc. La empresa
está trabajando en una nueva versión de esta política que cubrirá los aspectos de igualdad de género
expresamente en 2019.
La Política de Compras de la empresa establece una serie de requisitos mínimos para la participación de los
potenciales proveedores de ALTRAN en los procesos de Compras que se lleven a cabo para determinar si están
capacitados para poder dar servicio a ALTRAN y cumplir sus necesidades. El Departamento de Compras efectúa
la homologación de proveedores, así como la evaluación de los requisitos considerados necesarios para el inicio
de las relaciones con un proveedor que incluye aspectos como solvencia económica, cumplimiento de la LOPD
o encontrarse al día de sus pagos a la Seguridad Social. Asimismo, en dicho proceso ALTRAN recaba
información de sus proveedores en relación a cuestiones sociales (efr, políticas de conciliación, igualdad,
diversidad…), medioambientales y de responsabilidad social.
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Adicionalmente, una vez al año el Departamento de Compras envía una encuesta a los responsables de las
compras realizadas para evaluar la calidad del producto recibido, atención comercial, relación calidad/precio,
incidencias, etc. así como realizar un análisis del nivel de riesgo de los distintos proveedores.
Algunos de los subcontratistas con los que ALTRAN trabaja son auditados por personal de la compañía en base
a requisitos específicos que pudieran serles de aplicación (por ejemplo, cuestiones relativas al sistema de gestión
de calidad o seguridad de la información). En 2019 está previsto incorporar, en dichas auditorías, aspectos
relativos a responsabilidad social y ambiental.

10.2 Proceso de reclamaciones y satisfacción
ALTRAN dispone de una metodología específica para la medición del grado de satisfacción del cliente y partes
interesadas, su seguimiento y el análisis de los resultados. Asimismo, esta metodología especifica el proceso a
seguir para las reclamaciones y quejas que puedan transmitir nuestros clientes.
En términos generales, los resultados de 2018 se muestran a continuación:

Satisfacción global 8,98

NPS 62

2 reclamaciones

En la página web de ALTRAN existe un apartado específico (“Contacto”) donde cualquier parte interesada puede
notificar una reclamación o queja, estableciendo los plazos de respuesta para estas situaciones.

10.3 Información fiscal
ALTRAN opera mediante sucursales en los siguientes países: Portugal, Colombia y Chile
Los beneficios obtenidos por país y los impuestos pagados son los siguientes:

COLOMBIA

CHILE

PORTUGAL

ALTRAN ESPAÑA

RDO CONTABLE ANTES DE IMPUESTO

312.859,90

-171.602,90

-46.826,70

-6.939.692,03

IMPUESTO
RESULTADO CONTABLE DESPUES DE
IMPUESTOS

41.929,18

24.958,34

4.749,52

-2.998.025,33

354.789,08

-146.644,56

-42.077,18

-9.937.717,36

0,00

2.741,31

1.514,72

1.851.594,95

2.741,31

1.514,72

1.825.007,79

12.566,78

26.587,16

3.234,80

0,00

IMPUESTO SOBRE Bº (2018) PAGADO EN 2018
PAGOS ANTICIPADOS SOBRE EL 2018
PAGOS POR LIQUIDACION FINAL SOBRE EL 2017
PENDIENTE DE PAGO

41.929,18

22.217,03

Importes en €. Cantidades en negativo representan beneficios
En cuanto a las subvenciones públicas recibidas en 2018, ALTRAN recibió en concepto de formación
390.166,26€ y en financiación de proyectos 424.358,12€.
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11 ANEXO I
Índice de siniestralidad

©ALTRAN | INFORME EINF ESPAÑA | Rev. 1.1 | 21.06.2018

22/27

El origen de este documento es electrónico. La versión en papel puede no estar actualizada y se considera
copia no controlada. Propiedad de ALTRAN. Todos los derechos reservados.

Absentismo laboral
DÍAS ABSENTISMO CONTINGENCIAS COMUNES 2018
HOMBRES
11.791 días
MUJERES
9.924 días

DÍAS ABSENTISMO CONTINGENCIAS PROFESIONALES 2018
HOMBRES
758 días
MUJERES
394 días

Los días de baja se refieren a jornadas de 8 horas laborables.

Enfermedades profesionales
Durante el año 2018, no se han producido bajas por enfermedades profesionales en ALTRAN.
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Horas de formación por categoría profesional
Categoría

Cursos

ANALISTA
ANALISTA INFORMATICO
ANALISTA PROGRAMADOR
AREA 1 Gr.B Niv.I
AREA 1 GrB Niv.II
AREA 1 GrC Niv.I
AREA 1 GrC Niv.II
AREA 1 GrD Niv.I
AREA 1 GrE Niv.I
AREA 1 GrE Niv.II
AREA 1 Gr.A Niv.I
AREA 2 GrC Ni.III
AREA 2 GrD Niv.I
AREA 2 GrE Niv.I
AREA 2 GrE Niv.II
AREA 3 GrB Niv.II
AREA 3 GrC Niv.I
AREA 3 GrC Niv.II
AREA 3 GrD Niv.I
AREA 3 GrD Niv.III
AREA 3 GrE Niv.I
AREA 3 GrE Niv.II
AREA 3 GrE Niv.III
AREA 3 Gr.A Niv.I
AREA 3 Gr.B Niv.I
AREA 3 GrC Niv.III
AREA 3 GrD Niv.II
AREA 3 GRUPO E Nivel I
AREA 3 GRUPO E Nivel II
AUXILIAR
CODIFICADOR
JEFE ADMINISTRATIVO 1ª
JEFE ORGANIZACION 1ª
LICENCIADOS
OFICIAL 1ª
OFICIAL ADMINISTRATIVO
OPERADOR INFORMATICO
PROGRAMADOR JUNIOR
PROGRAMADOR SENIOR
TITULADO GRADO MEDIO PRACTICAS
TITULADO GRADO SUPERIOR PRACTICAS
TITULADO MEDIO AD PERSONAM
TITULADO SUPERIOR AD PERSONAM

2,00
1,00
2,00
3,00
16,00
115,00
7,00
41,00
14,00
29,00
7,00
11,00
2,00
3,00
56,00
347,00
205,00
134,00
460,00
232,00
507,00
192,00
14,00
122,00
21,00
184,00
43,00
4,00
9,00
3,00
2,00
7,00
8,00
12,00
1,00
7,00
1,00
11,00
2,00
11,00
38,00
758,00
879,00

Asistencias Horas
1,00
1,00
1,00
2,00
7,00
50,00
2,00
21,00
1,00
9,00
2,00
4,00
1,00
1,00
20,00
178,00
97,00
63,00
283,00
167,00
326,00
120,00
10,00
40,00
6,00
107,00
12,00
1,00
5,00
1,00
2,00
2,00
3,00
6,00
1,00
3,00
1,00
5,00
1,00
5,00
6,00
699,00
981,00

23,00
4,00
8,00
4,00
101,50
1.381,50
14,50
305,00
118,50
226,00
84,00
108,00
11,00
19,00
993,00
7.320,85
2.702,79
1.726,00
8.765,16
3.690,27
11.549,84
2.425,65
187,00
1.304,00
129,00
2.509,75
258,50
19,00
75,00
12,00
19,00
43,00
76,00
155,00
8,00
59,00
20,00
105,00
14,00
120,00
394,50
26.619,92
34.995,45

Horas por
persona
23,00
4,00
8,00
2,00
14,50
17,27
7,25
25,42
118,50
6,65
21,00
27,00
11,00
19,00
45,14
28,82
19,17
20,80
25,26
19,73
36,78
18,10
11,69
28,35
14,33
18,73
15,21
19,00
18,75
12,00
9,50
21,50
25,33
155,00
8,00
19,67
20,00
21,00
14,00
60,00
78,90
35,54
27,07

El detalle de cada una de las categorías profesionales se puede consultar en el documento BOE-A-2018-3156, en la “Disposición transitoria
segunda. Tabla de Equivalencias antiguas categorías profesionales nuevos niveles profesionales con salarios hasta el 30 de septiembre de
2017”.
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Empleo
Los datos aportados en los siguientes apartados hacen referencia al volumen de personal que ha tenido relación
laboral directa a lo largo de 2018 (incluyendo el personal que ha causado baja en el año).
Como aclaración, se debe tener en cuenta lo siguiente:


CONSULTOR hace referencia al personal técnico operativo de ALTRAN.



STAFF se refiere a departamentos transversales de soporte.

Número total y distribución de empleados por sexo, edad, país y clasificación profesional
Cuenta de Nº EMPLE Etiquetas de columna

Etiquetas de fila
<30 años
>50 años
Entre 31 y 40 años
Entre 41 y 50 años
Total general

CONSULTOR
Hombre
1.201
131
1.259
565
3.156

Mujer
370
45
492
225
1.132

MANDO
DIRECTOR
INTERMEDIO
STAFF
Total general
Hombre
Mujer Hombre
Mujer Hombre Mujer
18
5
28
40
1.662
8
4
18
6
3
11
226
1
1
120
55
20
72
2.020
15
6
104
46
7
52
1.020
24
11
260
112
58
175
4.928

Número de contratos indefinidos, de contratos temporales y de contratos a tiempo parcial por sexo, edad
y clasificación profesional
CONTRATOS 2018

Etiquetas de columna

CONSULTOR
Etiquetas de fila
Hombre
INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO
2.777
<30 años
983
>50 años
109
Entre 31 y 40 años
1.167
Entre 41 y 50 años
518
INDEFINIDO TIEMPO PARCIAL
1
<30 años
>50 años
Entre 31 y 40 años
1
Entre 41 y 50 años
TEMPORAL TIEMPO COMPLETO
368
<30 años
215
>50 años
17
Entre 31 y 40 años
90
Entre 41 y 50 años
46
TEMPORAL TIEMPO PARCIAL
10
<30 años
3
>50 años
5
Entre 31 y 40 años
1
Entre 41 y 50 años
1
Total general
3.156

Mujer
968
286
38
441
203
2
1

1
155
79
7
50
19
7
4
1
2
1.132

MANDO
INTERM
DIRECTOR
EDIO
STAFF
Total general
Hombre
Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer
24
11
260
112
49
146
4.347
18
5
19
21
1.332
8
4
18
6
3
10
196
1
1
120
55
20
69
1.874
15
6
104
46
7
46
945
2
5
1
1
1
1
2
1
9
26
558
9
18
321
24
2
142
6
71
1
18
1
8
5
2
3
24
11
260
112
58
175
4.928
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Número de despidos por sexo, edad y clasificación profesional

Etiquetas de fila
Hombre
<30 años
>50 años
Entre 31 y 40 años
Entre 41 y 50 años
Mujer
<30 años
>50 años
Entre 31 y 40 años
Entre 41 y 50 años
Total general

CONSULTOR

DIRECTOR MANDO INTERMEDIO STAFF Total general
48
8
2
58
2
1
3
6
1
1
8
24
1
25
16
6
22
18
5
23
2
1
3
3
3
8
3
11
5
1
6
66
8
7
81

Remuneraciones medias y su evolución desagregados por sexo, edad y clasificación profesional o igual
valor
Promedio de salario bruto anual en el año 2018:

Promedio de Sal. Bruto AnualEtiquetas de columna
Etiquetas de fila
Hombre
<30 años
>50 años
Entre 31 y 40 años
Entre 41 y 50 años
Mujer
<30 años
>50 años
Entre 31 y 40 años
Entre 41 y 50 años
Total general

MANDO
CONSULTOR
DIRECTOR INTERMEDIO
29.792
94.877
24.743
39.638 114.832
31.079
95.000
35.374
83.778
28.197
78.340
23.657
36.388
64.700
28.988
68.000
32.297
86.333
29.371
90.743

STAFF Total general
47.834 24.917
31.335
36.617 20.176
24.812
57.121 20.743
43.676
43.090 26.929
32.095
53.642 39.924
38.830
44.945 25.710
29.385
33.400 20.105
23.432
59.403 27.077
37.404
40.038 24.578
29.519
50.181 31.302
35.159
46.964 25.513
30.770
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Promedio de salario bruto anual en el año 2017:

Brecha salarial, la remuneración de puestos de trabajo iguales o de media de la sociedad
Analizado el promedio salarial por categoría profesional, se muestra una brecha salarial entre hombres y mujeres
del 6%.

Promedio de Sal. Bruto AnualEtiquetas de columna
Etiquetas de fila
Hombre
Mujer Total general
CONSULTOR
29.792 28.197
29.371
DIRECTOR
116.886 100.173
111.634
MANDO INTERMEDIO
47.834 44.945
46.964
STAFF
24.917 25.710
25.513
Total general
31.650 29.758
31.101
Remuneración media de los consejeros y directivos, incluyendo la retribución variable, dietas,
indemnizaciones, el pago a los sistemas de previsión de ahorro a largo plazo y cualquier otra percepción
desagregada por sexo

Etiquetas de fila
Hombre

Promedio de TOTAL SALARIO
241.863,78

CODIR
Mujer

241.863,78
163.824,33

CODIR
Total general

163.824,33
210.648,00
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