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Carta del CEO
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A través de este informe de sostenibilidad, quiero haceros partícipes 
de los avances y las actividades de Toyota España durante este último 
año en temas medioambientales, sociales y económicos, tanto como 
en el propio funcionamiento interno de la compañía.
 
Queremos seguir liderando la movilidad sostenible en España y, para 
ello, mantenemos nuestro compromiso de ofrecer a los clientes solu-
ciones de movilidad que se adapten a sus necesidades. Estamos pre-
parados, puesto que desde hace más de 20 años ofrecemos vehículos 
híbridos eléctricos autorrecargables, y fruto de la trayectoria de estos 
años y nuestra apuesta hoy casi ocho de cada diez vehículos vendidos 
por Toyota España son híbridos.

la oferta con al menos una versión híbrida para cada nuevo modelo de 
turismo que llegue a partir de 2019. Además, hemos dejado de comer-
cializar motorizaciones diésel para los modelos de turismo de nueva 
producción desde 2018. El siguiente paso será la gradual introducción 
en el mercado de vehículos eléctricos de batería (BEV), híbridos eléc-
tricos enchufables (PHEV), así como la llegada del Toyota Mirai, el vehí-
culo de pila de combustible (FCEV).

Todo ello se enmarca dentro del Desafío Medioambiental Toyota 2050, 
formado por 6 objetivos concretos que Toyota nos hemos comprome-

de carbono de nuestras emisiones. Estos objetivos se alcanzarán uti-
lizando materiales reciclables, creando coches cada vez menos conta-
minantes y colaborando para crear una sociedad basada en el respeto 
por la naturaleza.

El compromiso con la sociedad es otro de los pilares fundamentales de 
Toyota. Prueba de ello es el patrocinio global de los Comités Olímpico 
y Paralímpico internacionales, extendido al Comité Olímpico Español 
y Comité Paralímpico Español, en los que queremos volcar nuestro 
esfuerzo para transmitir los valores de trabajo, perseverancia, so-
lidaridad y mejora continua, tan presentes en el deporte olímpico y 
paralímpico. Como compañía de movilidad, también trabajamos para 
eliminar las barreras a las que se enfrentan a diario las personas con 
discapacidad, entre ellas los deportistas paralímpicos, tanto a la hora 
de practicar deporte como en el desarrollo de su vida diaria.

Con todos los retos que afrontamos en 2019 y en los próximos años, 
seguiremos trabajando para dar lo mejor de nosotros mismos y conti-
nuar creciendo juntos, superando todos los desafíos.

En nombre de Toyota España, muchas gracias.

Miguel Carsi
Presidente y CEO de Toyota España
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Los aspectos materiales incluidos en esta 

grupos de interés y para la compañía

2
Materialidad en Toyota
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Estrategia de cambio climático y energía futura/renovable Ambiental

Calidad del aire Ambiental

Ambiental

Uso de la energía en operaciones y logística y emisiones
de gases de efecto invernadero 

Ambiental

Movilidad/Innovación/ Tecnologías alternativas Ambiental

Gestión sostenible de materiales y residuos Ambiental

Gestión ambiental, procesos innovadores y biodiversidad Ambiental

Uso del agua Ambiental

Gestión ética, compliance Buen Gobierno

Sostenibilidad económica Económico

Gestión del riesgo
Económico
Buen Gobierno

Participación en políticas públicas Social

Satisfacción del cliente, calidad y seguridad del producto Social

Privacidad del cliente y protección de datos Social

Desarrollo de empleados Social

Salud y bienestar de los empleados Social

Diversidad Social

Compromiso con la comunidad y contribución socioeconómica Social

Toyota España ha elaborado esta memoria se-
leccionado estándares del modelo propuesto 
por GRI Sustainability Reporting Standards.

-

temas que han sido considerados relevantes 
tanto para Toyota España como para los gru-
pos de interés y que serán tratados a lo largo 
de este informe.

Estos aspectos han sido determinados a par-
tir de un estudio comparativo en el que se 
analizaron las principales cuestiones sociales, 
ambientales, económicas y de buen gobier-
no señaladas por otras compañías del sector 
de la automoción y la movilidad en España. 
Obtenidos estos resultados, se consultó con 
las diferentes áreas de la compañía y se valoró 
la ponderación que Toyota da a cada uno de 
esos aspectos. 

De acuerdo con el mismo, se han destacado 
los siguientes temas materiales:
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En 2015, las Naciones Unidas establecieron 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) en 
una llamada universal a todos los países para 
que adopten medidas que den respuesta a los 
problemas medioambientales, sociales y eco-
nómicos que existen a nivel internacional. 

Ese mismo año, Toyota Motor Corporation 
presentó el Desafío Medioambiental 2050, en 
el que planteó seis ambiciosos objetivos que 
la compañía, a nivel global, regional y local, 
se propuso alcanzar para contribuir al creci-
miento sostenible de la sociedad y a la conser-
vación del medioambiente.

El compromiso de Toyota España con la con-
secución de estos desafíos para 2050, inte-
grándolos de manera trasversal en la estrate-
gia de empresa y sobre los que se reporta en 

la compañía contribuye con los distintos ODS. 
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Facilita el acceso a energía 
limpia y tecnologías menos 
contaminantes con su apuesta 
por la movilidad sostenible 
a través de su gama de 

Facilita el acceso a transporte 
sostenible para todos, 
prestando especial atención a 
las necesidades de las personas 
en situación de vulnerabilidad.

Gestión medioambiental 
del ciclo de vida de sus 
vehículos, con el objetivo de 
minimizar los efectos sobre 
la salud y el medio ambiente.

Acciones encaminadas a 
frenar el cambio climático 
a través de sus desafíos.
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la sociedad gracias a nuestros 

3
Quiénes somos
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TOYOTA
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MINORISTAS AUTORIZADOS

EN EUROPA EN EL MUNDO

PUNTOS DE

TOYOTA

TOYOTA TOYOTA

LEXUS

LEXUS LEXUS

de empresa 
Toyota España S.L.U. distribuye y 
comercializa vehículos de Toyota 
y Lexus por todo el país, teniendo 
como mercados, toda la penínsu-
la, Baleares, Ceuta y Melilla.

Su sede central se encuentra 
en la Avenida de Bruselas, 22, 
en Alcobendas, provincia de 
Madrid. Dispone, además, de un 
centro de formación y un cen-
tro técnico en San Agustín de 
Guadalix (Madrid), así como de 
centros logísticos de recambios 
en Illescas (Toledo) y de vehícu-
los en Sagunto (Valencia).  Toyota 
España pertenece en su totali-
dad a Toyota Motor Europe S.A. 
(TME). 
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3.2. Nuestra visión global
y valores 
La visión global de Toyota se expresa en la 
metáfora de un árbol en el que las raíces sim-
bolizan los valores compartidos por todo el 
equipo y el tronco representa la vitalidad em-
presarial de Toyota para crear productos que 
generen satisfacción en los clientes y, como 
consecuencia, produzcan frutos generosos 
para la sociedad. 

Esta visión evoca un círculo virtuoso en el que 
la compañía contribuye al desarrollo de la so-
ciedad gracias a sus servicios de movilidad.

“Toyota va más allá de la 
fabricación y distribución 
de automóviles y 
pretende convertirse en 
una compañía líder en 
servicios de movilidad”

Desarrollar vehículos
que superen 

las expectativas
de los clientes

BASE DE NEGOCIOS
ESTABLE

• Principios 
    rectores
• Toyota Way

Contribuyendo 
a una movilidad

sostenible
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La identidad de Toyota queda 

rectores. Estos, a su vez, son 
la base de la responsabilidad 
social corporativa de la 
compañía, del Toyota Way 
y del Código de Conducta.

de todos los países y contribuimos 
a su progreso económico y 
social a través de nuestras 
actividades corporativas en 
cada una de las naciones.

dirigida a alentar la creatividad 
individual y el trabajo en equipo 
a la vez que promovemos la 

los trabajadores y gerencia. 

dirigidos a lograr una mejor calidad 
de vida en todas las comunidades 
locales en las que trabajamos.

la gestión de la innovación 
a través de la armonía 
con la comunidad global.

en productos y servicios 
que cubren las necesidades 
de nuestros clientes a 
lo largo del mundo.

en la investigación y producción 
para conseguir un crecimiento 
sostenible a largo plazo y 

abiertos a nuevos socios. 

con el cumplimiento de la 
normativa vigente en España 
y con el desarrollo de los 
negocios justos y trasparentes 
para ser una compañía 
responsable con el planeta.

Principios
rectores

de Toyota
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Trabajamos permanentemente para mejorar 
nuestro negocio desarrollando nuevas ideas y 
aportando lo mejor de nuestras habilidades

El éxito de nuestro negocio es el resultado 
del trabajo en equipo y una relación cercana y 
positiva con cada uno de los grupos de interés

Desafío: 
Afrontando los 
desafíos con 
determinación y 
creatividad para 
cumplir los objetivos 
propuestos

Respeto 
que genera 

Kaizen: 
Mejora continua, 
responsabilidad, 
compromiso con 
la innovación 
y evolución

Trabajo en equipo 
para un crecimiento 
personal y 
profesional

Genchi Genbutsu: 
Profesionalidad 
para tomar 
decisiones 
adecuadas 
acudiendo a las 
fuentes correctas

Toyota Way representa los cimientos para funcionar como 
una compañía global. Está guiada por una cultura empre-
sarial común y unos valores compartidos basados en los 
Principios rectores de Toyota, que garantizan un espíritu y 

  

de cada uno de los empleados de la corporación, trascen-
diendo las barreras del idioma y la nacionalidad.
 
Se fundamenta sobre dos pilares principales: 
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que los recursos naturales de 

puedan ser disfrutados por 
las generaciones futuras

4
Compromisos medioambientales
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Conscientes del contexto medioambiental 
actual y de los retos que plantea el futuro, 
Toyota España se compromete a trabajar para 
mitigar el cambio climático a través de tecno-
logías alternativas que reduzcan las emisiones 

del consumo de los materiales utilizados en 
su actividad de negocio.

Para ello, con el objetivo de ser una compa-
ñía responsable con la sociedad y en armonía 
con la naturaleza, Toyota presentó en 2015 el 
Desafío Medioambiental Toyota 2050, donde 
se plantean seis desafíos medioambientales 
dirigidos a contribuir a la sostenibilidad am-
biental global. 

Para conseguir cumplir con estos desafíos, 
Toyota estableció para cada uno de ellos re-
querimientos y acciones que, junto con unos 

-
ran la estrategia medioambiental de la com-
pañía a medio plazo, hasta 2020.  Estos obje-
tivos de cumplimiento suponen un reto tanto 
para Toyota España como para toda su red de 
concesionarios.
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Toyota tiene el reto de conseguir que para 
2050 todos sus nuevos modelos emitan un 

Para lograrlo, Toyota España trabaja para que 
sus vehículos generen el mínimo impacto am-
biental, marcándose unos objetivos para el 
año 2020: 

Alcanzar que el 60% de los vehículos vendidos 
por la compañía sean híbridos eléctricos.
 
Disminuir a 95gr la media de las emisiones de 

tal y como requiere la Unión Europea a todos 
los fabricantes de automóviles.

 en vehículos nuevos

“Un 16% menos de 

últimos cinco años”

48,3% sobre 
el total

2016

64,65% sobre 
el total

2017

74% sobre 
el total

2018

En diciembre de 2017, la compañía ya había 
superado el objetivo de ventas en 4,65 puntos 
porcentuales, logrando que el 64,65% de sus 
ventas fueran de híbridos. 

Toyota ha reducido en un 16% las emisiones 
-

dos los vehículos vendidos por la marca en 
España entre los años 2012 y 2017. La conti-
nua evolución tecnológica y los esfuerzos por 

más accesible la tecnología híbrida eléctrica 
han conseguido que se alcancen unas emisio-
nes de gases de efecto invernadero mínimas 
en toda su gama.
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Este reto propone reducir a cero las emisiones en todo 
el ciclo de vida de los vehículos desde su fabricación, dis-

su vida útil.

Con respecto a este desafío, Toyota España se propu-
so como meta para el año 2020 disminuir en un 3% las 

toda la red de concesionarios. 

Para ello, Toyota ha implantado un sistema de gestión 
medioambiental en toda la cadena de suministros, es-
tableciendo las políticas adecuadas y desplegando las 
acciones oportunas que logren que la compañía reduzca 
a cero, en 2050, las emisiones en todo el ciclo de vida de 
los vehículos. 

De acuerdo con esto, Toyota España tiene el objetivo 
para 2020 de implantar la ISO 14.001 en toda la compa-
ñía y la red de concesionarios. El estado de implantación 
a 31 de marzo de 2018 era el siguiente:

Toyota España participó en marzo de 2018 en el European Hydrogen Energy Conference 2018 
(EHEC), el encuentro europeo de referencia sobre el hidrógeno como vector energético. Allí mostró 
cómo funciona la tecnología del vehículo eléctrico de pila de combustible y, para ello, llevó dos 
unidades del Toyota Mirai para que los asistentes pudieran probar la primera berlina de pila de 
combustible fabricada en serie en el mundo.

En el Congreso se incidió en la necesidad de que tanto autoridades, como entidades públicas y 
privadas colaboren en el desarrollo de las infraestructuras que son necesarias para desplegar el 
hidrógeno para soluciones de movilidad y transporte y, de este modo, contribuir al logro de una 
sociedad baja en carbono, ya que el hidrógeno puede conseguirse a partir de fuentes renovables.

 en el ciclo de vida
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Además, con la intención de homogeneizar la 
gestión y ayudar a sus distribuidores, Toyota 
implementó la plataforma informática 
GEA-TOYOTA, que permite centralizar y mo-

-
dicadores ambientales de actividad. Gracias a 
esta plataforma, se logró una mejor gestión 
ambiental de la compañía y una mayor aten-
ción a toda la red de concesionarios. A 31 de 

96% del total de los concesionarios y un 80% 
de los concesionarios trabaja con la platafor-
ma GEA-TOYOTA. 
 

Toyota España compartió con sus grupos 
de interés, a través de redes sociales, los 

coche en los concesionarios de Toyota y 
Lexus gracias a las buenas prácticas de 
gestión medioambiental que se realiza en 
los mismos. 

Captura el código para ver los vídeos

467.255Kw 6.188.783Kw

18% 10%

6%

Total energía consumida Total energía consumida

Energía de fuentes
renovables

Incremento en la actividad
(órdenes de compra)

Variación del consumo
respecto a 2016

Variación del consumo
respecto a 2016

Gracias a estas medidas, Toyota ha conse-
guido reducir anualmente las emisiones de 

La buena gestión ambiental se manifestó en 
la disminución del consumo eléctrico en un 
8% respecto a 2016/17 en la sede de Toyota 
España, así como en la disminución propor-
cional del mismo en la red concesionarios 
porque, aunque incrementó su actividad 
en un 10%, solo aumentó el consumo eléc-
trico en un 6%.
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La aspiración de Toyota para 2050 es mini-
mizar el impacto negativo que sus fábricas y 
automóviles tienen sobre la naturaleza redu-

producción. Armonizar la actividad de Toyota 
con el planeta es fundamental para la soste-
nibilidad tanto de la compañía, como de la so-
ciedad y el medioambiente. 

A sabiendas de la necesidad de sensibilizar a 
la sociedad y conociendo la fuerza que tiene la 
comunicación para cambiar hábitos de consu-
mo y transmitir el cuidado del medio ambien-
te, Toyota España se propuso comunicar sus 
logros conseguidos en materia de fabricación 
eco-friendly de la compañía a nivel mundial.

En este sentido, siguiendo el principio de 
mejora continua —Kaizen—, Toyota Motor 
Corporation busca introducir de manera 
constante tecnologías innovadoras y fuentes 
de energía renovable en los procesos de pro-
ducción. Actualmente, por ejemplo, Toyota 
está desarrollando nuevas formas de incor-

 en las fábricas

“Cuidar el planeta 
con responsabilidad 
y actitud desde el 
proceso de fabricación 
hasta la distribución”

porar el hidrógeno como fuente de energía 
para generar electricidad en sus fábricas.

Con el objetivo de reducir el impacto 
medioambiental de las fábricas de produc-
ción, Toyota ha empezado a utilizar carretillas 
elevadoras con tecnología de pila de combus-
tible en la fábrica de Motomachi, situada en 
Toyota City, y en algunas instalaciones ubica-
das en la Prefectura de Kanagawa, en Japón. 
Las carretillas elevadoras de pila de combus-
tible utilizan hidrógeno para generar electri-
cidad, y presentan un excelente rendimiento 

sustancias de posible riesgo durante su fun-
cionamiento. Además de esas iniciativas, tam-
bién está aprovechando las energías renova-
bles y el hidrógeno en sus plantas.

Actualmente en Europa se han incorporado 
varios sistemas para reducir las emisiones de 

como por ejemplo:
 

 
instalación de un equipo de recuperación del 
calor generado en los equipos de reducción 
de gases del taller de pintura. El calor residual 
recuperado se convierte en agua caliente y se 

 
con esta medida se ha conseguido una reduc-
ción de energía de 1.663 MWh/año y de 307 Tn 

 
con esta instalación, se reducen 41 MWh/año 

 
los resultados de esta medida son una reduc-
ción de 3.475 MWh/año de energía y 1.495 Tn 
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1.667m3

63.961m3

-172 litros 39

Total agua consumida

Total agua consumida

Disminución frente a 2016

Disminución frente a 2016

La compañía se adelanta a los acontecimien-
tos y protege los recursos hídricos del presen-

del agua. Para ello ha establecido un objetivo 
para el año 2020 que consiste en reducir el 
consumo de agua de un 3% tanto en Toyota 
España como en los distintos concesionarios.

Entre las acciones que se propuso Toyota para 
lograr esta disminución destaca el aumento 
de la implicación de los concesionarios a tra-
vés de la realización de auditorías para cono-
cer los distintos grados de cumplimiento de 
los objetivos en cada uno de ellos y poder re-
plicar las buenas prácticas en los mismos.
 

de Gestión Ambiental ISO 14.001 en la red de 

anterior desafío, y el establecimiento de con-
diciones medioambientales en las compras a 
socios y proveedores también ayudaron a lo-
grar los objetivos. 

De acuerdo con las medidas tomadas en 
2017/18, los resultados obtenidos fueron: 

El próximo reto para lograr este desafío es realizar un estudio de viabilidad para 
implantar sistemas de recuperación y recirculación del agua en los servicios de 
lavado de vehículos que tiene la Red de concesionarios de Toyota España. 

“En Toyota utilizamos los 
recursos hídricos de forma 

responsable para que 
las generaciones futuras 

puedan disfrutar de ellos”
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Con este objetivo, Toyota se propone exten-
der a escala internacional tecnologías que fa-
vorezcan el reciclaje y permitan optimizar la 
reutilización, la recuperación y la revaloriza-
ción de sus vehículos. 

Toyota afronta el reto dejando atrás el caduco 
modelo de producción y consumo lineal a fa-
vor de un sistema de economía circular en el 
que el valor de los productos y materiales se 
mantienen a lo largo de los años. Para ello, la 
compañía propone como objetivos:

Reciclar o reutilizar el 100% de sus piezas 
automotrices.

Evitar residuos de vehículos en vertedero, lo-
grando alcanzar el 0%. 

Debido al Real Decreto 20/2017, del 20 de ene-

útil, Toyota España tiene como objetivo reali-
zar una correcta gestión de los residuos deri-

Las obligaciones que conlleva el cumplimien-
to de este Decreto, aunque ya se encontra-
ban en la agenda medioambiental de Toyota 
España desde 2015, contribuyen a que la em-
presa pueda lograr este desafío. Pero estos 
logros no solo son responsabilidad de Toyota 
y de su red de concesionarios, sino también 
de todos y cada uno de los agentes implica-

“Es indispensable 
pasar a modelos de 
producción y consumo 
más respetuosos con el 
medio ambiente, como 
los promovidos por la 
economía circular”

dos en el proceso, desde los diseñadores de 

los mismos. Por lo tanto, para que el reciclado 
sea efectivo, es necesario que todos los parti-
cipantes en la cadena de generación de resi-
duos se impliquen en su recogida.
 
Para cumplir con los requisitos de esta nor-
mativa en materia de residuos y conseguir 
la adaptación al reto de la economía circular, 
Toyota España tiene acuerdos con varias enti-
dades, asociaciones y sistemas integrados de 
gestión.
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entregado en una centro autorizado de tratamiento 

del mismo y lo da de baja ante la DGT 

Consiste en la descontaminación del 
vehículo mediante la extracción de 
los componentes peligrosos para el 
medio ambiente, la retirada de los 
componentes que se puedan reciclar, 
el almacenaje de los diferentes 
recambios y la posterior entrega a los 
agentes autorizados de tratamiento

los vehículos. Aquellos que tengan un elevado poder 

de Residuos (CDR), el cual es usado en otras industrias

reutilizadas 
y valorizadas

de piezas
recuperadas

de residuos
gestionados

vehículos
gestionados 
de enero a 
junio de 2018

recicladas

Los materiales 
obtenidos se 
convertirán en las 
materias primas 
que se utilizarán en 
la elaboración de 
nuevos vehículos

85%

93,5%

84,3%

Toyota España colabora con 
Sigrauto, asociación que repre-
senta a los principales sectores 
involucrados en la cadena de 
tratamiento de los vehículos al 

La compañía se propuso alcan-
zar el objetivo del 85% para la re-
utilización y reciclaje de las pie-
zas de sus vehículos y un 95% de 
recuperación de estos residuos. 
Gracias al esfuerzo por parte de 
Toyota, de la red de concesiona-
rios y de todos los agentes invo-
lucrados. Toyota España logró 
en marzo de 2018 que un 93,5% 
de las piezas de sus vehículos 
fueran reutilizadas y valorizadas 
y que un 84,3% fueran reutiliza-
das y recicladas.

Además, solo de enero a junio 
de 2018, se gestionaron las ba-
jas de 2.977 vehículos Toyota a 
través de Centros Autorizados 
de Tratamiento, lo cual supuso 
aproximadamente 4.000 tonela-
das de residuos gestionados co-
rrectamente para que se vuel-
van a incorporar al sistema de 
producción. 
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Desde 2006, Toyota España tiene 

al sistema integrado de gestión 
de aceites usados gestionado 
por SIGAUS con el objeto de dar 
cumplimiento a los requisitos 
establecidos en el Real Decreto 
679/2006, de 2 de junio, por el 
que se regula la gestión de los 
aceites usados y para asegurarse 
de que los residuos tienen un 
adecuado tratamiento. 

890.064kg

202,07kg

1.665.065kg

2.104.024kg
98.148kg

70.072kg

6% 97.691,33€

5,9%

9%

941.967,66kg

Aceite reciclado en los concesionarios

Baterías generadas en 2017

Variación Canon pagado a SIGAUS

Recicladas
sobre total

Incremento
respecto a 2016

Baterías de plomo
recicladas

2016 - 2017

Pilas de 
botón

Baterías
de plomo

Baterías
NiMH

Baterías
Li-on

2017 - 2018

Toyota España realiza 
declaraciones trimestrales 
de las baterías puestas en 
el mercado a la Fundación 
Ecopilas para controlar su 
correcta gestión. A través 
de esta Fundación, Toyota 
España gestiona los residuos 
de pilas y baterías. 

Para dar cumplimiento al Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos y de acuerdo a lo igualmente previsto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

organiza y gestiona un Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada con distintos productores de RAEE’s.
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El último objetivo de Toyota España es el de sustituir las fundas de protección de los asientos utilizadas 
en la recepción de los vehículos en los talleres, y que actualmente son de plástico, por fundas de tela 
reutilizables y lavables. 

Esta iniciativa se ha validado con total satisfacción en dos proyectos piloto y ha comenzado a implan-
tarse en el segundo semestre de 2018. Este pequeño gesto permitirá a la compañía contribuir de forma 
importante en la reducción de residuos plásticos producidos por las redes de Toyota y Lexus y adelan-
tarse a la prohibición del uso de plásticos de un solo uso que está dentro de la estrategia de la Comisión 
Europea para 2019.

Toyota España, consciente de su compromiso 
con la sociedad y del impacto que su actividad 
tiene sobre el entorno, extiende su acción ha-
cia otros ámbitos y sectores con la intención 
de contribuir positivamente en las comuni-
dades y en la biodiversidad de cada lugar y 
región.
 
Para llevar a cabo esta tarea, estableció como 

-
nizaciones dedicadas a la conservación y el 
fomento de la naturaleza, involucrando a los 
distribuidores en las acciones desarrolladas.
 
Uno de los acuerdos más representativos de 

Kg Tn 7.600 
encinas 
durante un año

la absorción de CO2 de

de residuos plásticos

cual se realizó un ambicioso proyecto con el 
objetivo de contribuir a la reforestación de 
Galicia y Asturias tras los incendios durante el 
verano de 2017 que dejaron tras de sí la des-
trucción de 49.171 hectáreas, cercanas a sus 
concesionarios gallegos y asturianos.

Una acción clave para contribuir con el pro-
yecto fue la elaboración de una felicitación 
de Navidad que Toyota elaboró en colabora-
ción con WWF y que, al compartirla, ayuda-
ba de forma activa a la reforestación de los 
bosques. Gracias a esta recaudación, Toyota 
podrá contribuir con WWF para repoblar las 
zonas quemadas en los incendios que asola-
ron los bosques de Galicia y Asturias.

27



Es ya popular entre los empleados 
de la compañía el Green Month, 
una iniciativa corporativa que de-
dica, desde hace una década, el 
mes de junio al medio ambiente 
y a la búsqueda de nuevas ideas 
y al desarrollo de actividades que 
ayuden a disminuir el impacto de 
las actividades de Toyota sobre el 
medio ambiente.

En esta ocasión, se ha llevado a 
cabo una campaña de comuni-
cación interna a través de dife-
rentes canales, para profundizar 
en el conocimiento de los seis 
retos que componen el Desafío 
Medioambiental Toyota 2050.
 
Además, se invitó a los hijos de los 
empleados de Toyota España a ex-
plicar, por medio de un dibujo, una 
poesía, un cuento o cualquier otro 

Desde que en 2008 se realizará la primera colaboración con 
World Wildlife Fund (WWF) —Fondo Mundial para la Naturaleza—, 
con la mejora forestal de la Sierra del Rincón, se ha seguido co-
laborando anualmente en otras acciones de gran importancia. 

WWF para trabajar durante cinco años en promover la conser-
vación de la biodiversidad, ampliar la concienciación ambiental 
y avanzar en una sociedad baja en carbono convirtió a Toyota en 

-
nacional con WWF.

Un año más, como cada 24 de marzo, Toyota España se sumó a 
La Hora del Planeta, que consiste en un apagón mundial contra 
el cambio climático, animando a empleados y a toda la red de 
concesionarios y clientes a unirse. Se trata de un pequeño gesto 

Además, ha renovado la cesión del Hilux para las tareas de refo-
restación y acciones preventivas contra el fuego realizadas por 
los empleados y colaboradores de esta ONG.

“Toyota, como parte de la sociedad 
tiene una responsabilidad ineludible 
con la comunidad y el entorno”

tipo de creación artística, que eli-

sociedad futura en armonía con la 
naturaleza’.

En la red de concesionarios de 
Toyota también se promovie-
ron acciones medioambientales. 
Destaca la acción llevada a cabo 
por el concesionario Kobe Motor 
de forma anual, en la que promue-
ven la plantación de árboles en la 
comunidad de Madrid en zonas 
en las que es necesario recupe-
rar la biodiversidad de la zona. En 
abril de 2017, organizaron junto a 
sus clientes una jornada de refo-
restación de la Dehesa Boyal de 
Villanueva del Pardillo en la que se 
plantaron encinas, majuelo y plan-
tas aromáticas del tipo de romero 
y tomillo. En total, unas 200 perso-
nas asistieron a la jornada.
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del negocio del mañana

5
Las personas en el centro
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Customer Centric

Uno de los pilares sobre los que se susten-
ta el Toyota Way, base de la cultura empre-
sarial de Toyota, es el respeto por las per-
sonas. En el día a día de la compañía, este 
valor se materializa en la aplicación de una 
serie de políticas que abarcan desde la 
detección de talento y su desarrollo has-
ta actuaciones concretas para favorecer la 
conciliación laboral, familiar y personal. 

El objetivo de Toyota es ser reconocida en-
tre sus empleados y frente al resto de la 
sociedad como la empresa más deseada y 
recomendada para trabajar. Por ello, son 
muchos los esfuerzos que se dirigen hacia 
el capital humano que conforma Toyota 
España, cuidando todas las etapas del ciclo 
de vida de los trabajadores en la empresa.

Para lograr este objetivo, la compañía ha 
puesto el foco en desarrollar una organi-
zación Customer Centric, armonizando las 
necesidades de la compañía en términos 
de cultura, estructura y personas, dando 
soporte al negocio y asegurando la orga-
nización y el talento necesarios para hoy 
y mañana.

Este enfoque tiene tres ejes principales:
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Modelo de
Gestión de
Experiencia
del Empleado
de Toyota

Employee Journey Employee Journey
Mapping

Arquetipos de
Empleados

Cómo son y qué viven 
nuestros empleados

Qué queremos 
que vivan y sientan 
nuestros empleados

Cómo hacerlo real

Permite comprender en detalle la 

vivencia del empleado con la compañía, 

para gestionar su relación y desarrollar 

acciones relevantes de manera focalizada:

Principales etapas que vive el empleado

Interacciones: momentos dentro 

 de cada etapa

• Expectativas: qué esperan recibir o vivir 

 en cada etapa

Momentos importantes y momentos 

 que generan dolor

• Satisfactores e insatisfactores

En base a los resultados se 

e ideas para elaborar la 

estrategia y un conjunto de 

implantar para generar 

impactos de forma rápida. 

Grupos de personas que 

comparten expectativas, 

motivaciones y elementos 

emocionantes similares.

Permitirá conocer a los 

empleados en base a 

su comportamiento y 

su motivación y diseñar 

experiencias y propuestas de 

valor que encajen con todos 

los grupos de empleados.

Está centrado alrededor de todas las etapas de vida del empleado dentro de la familia Toyota, desde su 

necesidades para ofrecerle siempre la mejor de las experiencias y satisfacer sus expectativas.

analizar y conocer los 
siguientes aspectos:

sobre la que poder 
trabajar para

Este modelo de gestión 
servirá para obtener la 
siguiente

información de
los empleados

experiencias
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Como ya se mencionó anteriormente, se ha puesto un gran foco, por 
un lado, en el desarrollo de una organización Customer Centric para dar 
respuesta efectiva a las necesidades del mercado y las exigencias del 
consumidor. Por el otro lado, en el trabajo de adaptación y desarrollo 

Todos los empleados de Toyota cuentan con un Plan de Desarrollo 
individualizado, que se diseña a partir de sus objetivos profesio-
nales y la evaluación de sus capacidades.

El plan de desarrollo de Toyota responde a las necesidades de 
capacitación de cada empleado necesarias para el cumplimiento 
de los objetivos de desarrollo.

Toyota trabaja el desarrollo profesional utilizando el modelo de 
aprendizaje 70-20-10, a través del cual las personas crecen y se 
desarrollan de tres formas y en porcentajes diferentes:

“Toyota pone al empleado en el centro de 
todos los procesos de Recursos Humanos, 
personalizando su desarrollo para alcanzar 
el mejor desempeño de cada uno”

de las personas a esta nueva estructura y demandas del mercado como 
factor diferencial. 
El plan de transformación de Toyota España tiene como objetivos el de-
sarrollo de las siguientes actividades:

Análisis y adaptación 
continua de la organización 
a las necesidades del 
negocio.

organizativa, mediante la optimización 
y desarrollo de procesos y sistemas que 
faciliten la adaptación de las personas a 
la nueva estructura diseñada para dar 
respuesta a las demandas del consumidor.

Análisis y desarrollo de las 
capacidades del empleado 
necesarias para el 
desarrollo de los productos 
y servicios demandados 
por el consumidor.

Análisis y adaptación de los 
espacios físicos que faciliten 
el desarrollo de las nuevas 
formas de trabajo.

Aprendiendo a través de la experiencia en 
nuestro puesto de trabajo, enfrentándonos 
a nuevos retos y desarrollando nuestra 
capacidad para alcanzarlos.

Participando en acciones formales, como 
cursos formativos, que nos permiten 
ampliar nuestros conocimientos para 
el desarrollo profesional y personal.

Aprendiendo a través de la observación de cómo 
lo hacen otros, compartiendo conocimientos, 
habilidades, experiencias y entendiendo nuestro 
trabajo dentro de una comunidad de aprendizaje.

20%

10%

70%
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Según la evaluación de capacidad lleva-
da a cabo en el año 2017, Toyota España 

-
vés de este modelo de aprendizaje con 
un total de 307 acciones.

El compromiso por parte de Toyota con 
el desarrollo profesional y el empeño 
constante en poner a las personas en el 
foco de sus políticas se ponen de mani-

de cada una de las acciones que forman 
parte de los objetivos anuales de cada 
empleado. 

Igualmente, y para comprobar la efec-
tividad de estas acciones, el 100% de la 
plantilla recibe periódicamente evalua-
ciones de desempeño.

Cada empleado ha realizado una media 
de 45 horas de formación, lo que supone 
un valor medio de unos 1.200€ de inver-
sión por trabajador.

Todas las acciones puestas en marcha 
por la empresa redundan en la satisfac-
ción de los empleados, en su compro-
miso con la empresa y, por tanto, en su 
permanencia en la compañía. De hecho, 
el indicador de rotación de personal 
en el año fiscal 2017 se encuentra en 
un nivel deseado y dentro de los obje-
tivos de retención de talento, un 2,1%.

5.2. Comunicación
interna
La empresa mantiene distintos canales 
abiertos (Portal del empleado, encues-
tas de satisfacción, focus group, buzón 
del empleado) para facilitar una comuni-

-
pleados, eliminando incertidumbres y re-

organización.
 
El Plan de comunicación interna está 
constituido por cuatro grandes grupos de 
contenidos donde se engloban todas las 
acciones de comunicación que se lanzan a 
los empleados.

En el Portal del Empleado están accesi-
bles todas las políticas de la compañía, así 
como un buzón de sugerencias en el que 
los empleados pueden dejar de manera 
anónima sus comentarios. Además, cuen-
tan con un correo proporcionado por el 
departamento de Recursos Humanos con 

Aparte de esto, cada dos años se realiza 
una encuesta de satisfacción en la que se 
mide todos los aspectos culturales de la 
compañía y otras categorías relacionadas 
directamente con el sentir de los emplea-
dos sobre determinadas cuestiones.

18 90

2016 2017

195 142

42 45

 de la plantilla

recibe
formación
periódica

307 acciones de
aprendizaje
en 2017

 por trabajador

inversión
media en
formación
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Desde este apartado 
se comunican todas 
las acciones o notas 
informativas relacionadas 
con el desarrollo del 
empleado y su desempeño 
(procesos de evaluación 
del desempeño, cursos 
formativos, acciones de 
desarrollo, etc.).

Acciones 
relacionadas con 
el Plan Wellness 
y bienestar del 
empleado.

Información sobre 
acciones en el ámbito 
familiar del empleado 
(campamentos de 
verano para los 
hijos, asesoramiento 
familiar, etc.).

Está dedicado a temas 
relacionados con la 
compañía a nivel global 
y local (políticas, 
mensajes de la dirección, 
Green Month, sorteos…).
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5.3. Igualdad y diversidad
Toyota está actualmente implementando un 
ambicioso plan de diversidad corporativo que 
emana directamente de su central corporativa 
europea. Este proceso está basado en una se-
rie de indicadores de diversidad que permite 
hacer un seguimiento del estado de implanta-
ción de dicha política.

Uno de los compromisos de la política de di-
versidad de Toyota España es asegurar la equi-
dad interna en términos de oportunidades 
profesionales y remuneración, independien-
temente de la edad, género o cualquier otra 
situación social susceptible de discriminación.
 
Igualmente, esta política persigue mejorar la 
gestión de los procesos actuales, establecien-
do puntos de control que favorezcan la diver-
sidad. Por ejemplo, para evitar sesgos, en los 
procesos de selección, siempre que sea posi-

de distinto género en igualdad de condiciones.

A 31 de marzo de 2018, la plantilla de Toyota 
España estaba compuesta por 143 personas.
Entre ellas, un 36% son mujeres y un 64% hom-
bres. En puestos de alta dirección, las mujeres 
suponían un 29% y los hombres un 71%.

51,52%

48,48%

76,81%

23,19%

71,00%

29,00%

79%

21%

57%

43%

60%

40%
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5.4. Conciliación y

Para conseguir ser un referente como em-
presa deseada en la que trabajar y, además, 
conseguir el alto nivel de satisfacción entre 
la plantilla y la retención del talento, Toyota 

 posibilita trabajar fuera 

Actualmente hay un 99% de adhesión a la medida, 
lo cual muestra la gran acogida que ha tenido.

 posibilita las 
vacaciones no retribuidas y los días extras de 

vacaciones según antigüedad (1 día cada 3 años, 
hasta un máximo de 6). 

 
de entrada y salida, con horarios 

especiales para empleados con hijos.

 establece 
márgenes horarios para el inicio y 

Igualmente, los empleados de Toyota España tienen acceso al servicio Más Vida Red que ofrece 
más de 120 servicios innovadores para resolver necesidades personales y familiares.

-
berturas por incapacidad o invalidez, cheques restaurante y, para todos aquellos que tengan hijos 
menores de 3 años que así lo deseen, cheques guardería. 

Como parte de la política de diversidad, tam-
bién se llevan a cabo actuaciones para favo-
recer el desarrollo del talento de las mujeres 
que trabajan en Toyota España y su llegada a 
puestos de dirección. Para ello, en los proce-
sos de gestión del talento se incluyen puntos 
de control donde se analiza el talento feme-
nino y se desarrollan planes de acción para 
fomentarlo.

Durante 2017 y 2018, tres empleadas de 
Toyota España han participado en el Programa 
Promociona para el desarrollo de mujeres lí-
deres. Está promovido y desarrollado por el 
Instituto de la Mujer y la CEOE y consiste en la 

-
nino con el objetivo de facilitar su acceso a los 
puestos de toma de decisión de las empresas.

También en 2017, la empresa se adhirió a 
“Más mujeres, mejores empresas”. Esta ini-
ciativa, puesta en marcha por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, persi-
gue incrementar en los próximos años la pre-
sencia y participación de mujeres en puestos 
directivos, comités de dirección y consejos de 
administración. El compromiso con esta ini-
ciativa contempla, entre otras, medidas dirigi-
das a prestar especial atención a los procesos 
de formación interna, selección y promoción 
profesional para que se lleven a cabo sin ses-
gos de género y para que exista una presencia 
más equilibrada de mujeres y hombres en los 
mismos.

España pone a disposición de sus empleados, 
por un lado, una serie de medidas destinadas 
a la conciliación de la vida profesional, familiar 

 
La compañía cuenta con una batería de políti-

-
lidad horaria, entre las que destacan:
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1,00%
2017

1,20%

1,40%

2,40%

1,60%

2,60%

1,80%

2,80%

2,00%

3,00%

2,20%

1,97%

2,12%

Toyota Comparación sector

Toyota España tiene contratado un Servicio 
de Prevención Ajeno (SPA) que gestiona 
las cuatro especialidades básicas para ga-
rantizar el máximo cuidado a la salud y el 
bienestar de los empleados (seguridad en 
el trabajo, higiene industrial, ergonomía 
y psicosociología aplicada y medicina del 
trabajo). 

Los trabajadores disponen de toda la infor-
mación relativa a los riesgos y medidas pre-

5.5. Salud y bienestar de los empleados

Se impartió un taller sobre la gestión del es-
trés para los empleados.

Se ofrecieron los servicios de un nutricionis-
ta para lograr una dieta saludable.

a la semana.

Servicio especial de salud, con envío de “píl-
doras informativas” relativas a cuidados sa-
ludables: cómo protegerse adecuadamente El aumento de absentismo de 1,22% a 1,97% 

han incrementado las bajas por maternidad y 
paternidad.

del sol, cómo gestionar el estrés, cómo me-

y el ejercicio físico, etc.

App deportiva y retos sanos en la compañía 
para impulsar la actividad física, además de 
conciertos con gimnasios cercanos, de los 

Equipos Toyota de fútbol y pádel.

ventivas asociadas a su puesto de trabajo 
en el Portal del Empleado, para evitar los 
posibles riesgos a los que podrían enfren-
tarse los empleados. En el presente ejerci-
cio, no se ha producido ningún accidente 
que haya implicado una baja laboral.

Durante este último ejercicio, se ha llevado 
a cabo la compra de un desfibrilador y se ha 
impartido un curso por el que se ha homo-
logado al equipo de emergencias.

La empresa también cuida la salud física y psicológica de sus 
trabajadores a través del Wellness. En concreto, en 2017:
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Toyota se encuentra inmersa en 

6
Movilidad
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Toyota aplica cuatro procesos relacionados con la calidad:

La calidad forma parte del ADN de Toyota. Así 
es desde su origen, cuando hace más de 80 
años, concretamente en 1937, Kiichiro Toyoda 
fundara Toyota Motor Company, germen de 
Toyota Motor Corporation (TMC).

Desde entonces, la compañía sitúa la calidad 
en el centro de todas sus operaciones, con el 
principio kaizen —término japonés que sig-

de actuación de todos y cada uno de sus 
empleados.

Por lo tanto, introducir continuamente mejo-
ras para poder ofrecer siempre los mejores 
productos y servicios a los clientes y satisfa-
cer de esta forma las demandas y los retos 
que plantea la sociedad es parte del día a día 
de todos los trabajadores de Toyota.

 
para evitar que se produzca 
cualquier incidencia.

 para 
atajar cualquier irregularidad 
antes de que llegue al cliente.

para que no se repita la 
irregularidad o incidencia.

 para resolver la 
incidencia rápidamente.

6.1. Calidad y seguridad del producto

“Ofrecer vehículos con las 
máximas prestaciones 
en tecnología, seguridad 
y calidad es una 
prioridad para Toyota”

La visión de la calidad de Toyota se basa en 
Jikotei Kanketsu o el asegurar que 

no se producen defectos que se puedan 
transmitir al siguiente proceso. El objetivo es 

productivos, un concepto claramente visible 
en el Sistema de Producción Toyota —Toyota 
Production System (TPS)—, en el que todos los 
trabajadores se responsabilizan de la calidad 
de su trabajo.

De esta forma, cualquier empleado que de-
tecte una irregularidad en un componente o 
proceso puede lanzar una alerta, llegando in-
cluso a detener una línea de producción para 
poder hallarla y aplicar rápidamente una solu-
ción. El resultado: un nivel de calidad constan-
te en todas las fases del proceso.

39



Paralelamente, la compañía investiga, desa-
rrolla e incorpora en sus vehículos avanza-
dos sistemas tecnológicos con la intención 
de ofrecer la mayor seguridad al usuario.
 
Este compromiso por la seguridad ha culmi-
nado con la segunda generación de Toyota 
Safety Sense y del Lexus Safety System+, el 
conjunto de sistemas de seguridad y ayuda 
a la conducción de Toyota que ha sido me-
jorado notablemente respecto al conjunto 
de dispositivos de seguridad de la primera 
generación. 

De este modo, incluye mejoras en:

Pre-
Collision System  para ayudar a preve-
nir y mitigar las colisiones con vehículos que 
circulan de frente, con peatones de día y de 
noche y con ciclistas durante el día.

Adaptive 
Cruise Control  para ayudar a mante-
ner la distancia de seguridad con el automóvil 
precedente.

Lane Departure Alert  para ayudar a 
prevenir accidentes y colisiones por el aban-
dono del carril por el que se circula.

Automatic High Beam  para ayudar a 
garantizar una excelente visibilidad durante la 
conducción nocturna.

Road Sign Assist para que los conduc-
tores tengan siempre la mejor información 
posible, incluso si han pasado por alto una 

Además, incluye dos novedades importantes:

Lane Tracing Assist  que potencia la 
asistencia a la conducción.

Intelligence Adaptive Cruise Control 
que vincula ACC y RSA, permitiendo al con-
ductor reestablecer la velocidad del vehículo 
adaptándose al nuevo límite usando solo los 
mandos del vehículo. 
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 gracias al sistema 
de seguridad de precolisión, si se detecta un 
alto riesgo de atropello de un peatón se acti-
va el sistema de frenada de emergencia para 
intentar evitar el accidente o minimizar los da-
ños provocados, siempre y cuando el vehículo 

Hill-start Assist Control  sistema que 
asegura un arranque suave en pendientes 
pronunciadas bloqueando los frenos desde el 
momento en que se levanta el pie del freno 
para que el vehículo no se vaya cuesta abajo. 

Por otro lado, Toyota dispone de una serie de ayudas a la conducción adicionales:

Traction Control 
System  este sistema de control se acti-
va cuando las condiciones del asfalto se vuel-
ven deslizantes. Si se acelera demasiado y las 
ruedas pierden tracción, el TRC reducirá la 
potencia del motor y controlará los frenos de 
forma instantánea para tratar de recuperar la 
tracción.

Blind Spot 
Monitor  en caso de que se disponga 
a cambiar de carril y un vehículo esté en su 
punto ciego, el indicador parpadeará, indican-
do que debe evitar cambiar de carril en ese 
momento.

Tire-Pressure Monitoring System 
 este sensor se coloca en cada rueda 

para controlar constantemente la presión de 
aire de los neumáticos.

 frenos 
ABS con distribución de la frenada EBD, asis-
tente de frenado (BA), sistema de señal de fre-
nado de emergencia (EBS), control de estabili-
dad del vehículo (VSC). 

airbags, anclajes ISOFIX, pretensores y li-
mitadores de fuerza, asientos protectores de 
latigazo cervical (WIL). 
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El programa de seguridad de automóvi-
les avalado por gobiernos, fabricantes 
y otros agentes del sector de la auto-
moción a nivel internacional, otorgó en 
2017 la máxima puntuación, 5 estrellas, 
a Toyota Yaris. La seguridad de la cuarta 
generación de Prius también ha sido re-
conocida por Euro NCAP con 5 estrellas, 
convirtiéndose en el modelo más seguro 
de su categoría, ‘Best in Class Cars of 2016’.

Todo el esfuerzo y compromiso de Toyota 
-

ciones que obtienen los diferentes mo-
delos de la compañía en las pruebas de 
seguridad realizadas por este organismo 
independiente. 

Toyota AYGO*

Toyota Yaris

Toyota Auris

Toyota C-HR

Toyota Verso

Toyota Prius

Toyota Avensis

Toyota RAV4

Toyota Hilux 

Toyota PROACE

Lexus ES

Lexus RX

Lexus NX

Lexus IS

Lexus 200h

4 estrellas 82% 63% 64% 57%

5 estrellas 83% 80% 63% 57%

5 estrellas 92% 84% 68% 66%

5 estrellas 95% 77% 76% 78%

5 estrellas 89% 75% 69% 86%

5 estrellas 92% 82% 77% 85%

5 estrellas 93% 85% 78% 81%

5 estrellas 89% 82% 66% 66%

3 estrellas 85% 82% 73% 25%

5 estrellas 87% 91% 64% 78%

5 estrellas 91% 87% 90% 77%

5 estrellas 91% 82% 79% 77%

5 estrellas 82% 82% 69% 71%

5 estrellas 91% 85% 80% 66%

5 estrellas 94% 84% 55% 86%

Modelo general Adulto Niño Peatón
Asistencia de 
seguridad
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Toyota Motor Corporation presentó en el Salón Internacional de la Electrónica del 
Consumo (CES), celebrado en enero de 2018 en Estados Unidos, sus últimos avances en 
conducción automatizada, materializados en su prototipo de conducción automatizada 
de nueva generación del Toyota Research Institute (TRI), denominado Platform 3.0. Es 
uno de los vehículos automatizados de pruebas con más capacidad de detección gracias 
a la gran cantidad de sensores que incorpora y cuenta con una estructura LIDAR estra-
tégicamente situada para alcanzar un rango de detección de hasta 200 metros en un 
perímetro de 360 grados en torno al vehículo.

-
do la conducción automatizada, Toyota, junto a 
Aisin y Denso, ha constituido una nueva compa-

Toyota Research 
Institute - Advanced Development . 

Los objetivos clave de TRI-AD son los siguientes:

Crear una plataforma de desarrollo de software 

potenciar las capacidades de manejo de datos.

Reforzar la coordinación con TRI y asociar de forma 
-

sarrollo de productos.

Reforzar la colaboración con el Grupo Toyota en los 
ámbitos de la investigación y el desarrollo avanzado.

Seleccionar y contratar a ingenieros de máximo ni-
vel de todo el mundo, cultivando y coordinando el 
mejor talento dentro del Grupo Toyota.

Toyota Research Institute 
ha donado 100.000 dólares al Centro de Visión por 
Computador —CVC, Computer Vision Center— de la 
Universidad Autónoma de Barcelona y la Generalitat 
de Catalunya para acelerar el desarrollo de su simu-
lador de código abierto para conducción autóno-
ma, CARLA —Car Learning to Act, o Aprendizaje del 

-
mulador de código abierto, sin ánimo de lucro, es 
contribuir al desarrollo, formación y validación de 
sistemas de conducción automatizada urbana.
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en diferentes premios y reconocimientos que 
Toyota ha recibido tanto a nivel nacional como 
internacional, por expertos y clientes:

‘SafetyBest 2018’ 

El jurado de AUTOBEST, formado por 31 
miembros de las principales publicaciones eu-
ropeas del mundo del motor, ha distinguido a 
Toyota con el Premio ‘SafetyBest 2018’ por su 
avanzado sistema de seguridad y ayuda a la 
conducción Toyota Safety Sense. 

‘Best Family Car’ ‘Safety Award’

Prius ha sido designado Mejor Coche Familiar 
—‘Best Family Car’— en los premios UKCOTY 
y ha sido galardonado con el ‘Safety Award’ 
(Premio a la Seguridad) en los premios ‘What 
Car? Awards’ de la revista británica What Car?

6.2. Premios y 
reconocimientos Otro año más, cerca de 76.000 conductores 

nacionales han respondido a la encuesta de 

Usuarios y Consumidores (OCU) reconocien-
do a Toyota y Lexus entre las marcas que más 

del sector, con una valoración de 95 sobre 
100, y sitúan distintos modelos Toyota como 
líderes en cuatro de las cinco categorías en las 
que se divide el estudio:

Toyota Yaris 1.5 hybrid, primero en la catego-
ría de utilitarios.

Toyota Auris 1.8 hybrid, primero en categoría 
de compactos.

Toyota Prius 1.8 hybrid, en la categoría de 
berlinas.

Toyota RAV4 2.0 d, en la categoría SUV 

Además, en la categoría de monovolúmenes 
familiares el Toyota Verso 1.3 gasolina ocupa 
la segunda posición.

‘J.D. Power Dependability Award’

A raíz del estudio que anualmente realiza J.D. 
Power ‘2018 U.S. Vehicle Dependability Study’, 
Lexus mereció el primer premio ‘J.D. Power 
Dependability Award’. 

-
hículos generan en sus propietarios fue el re-
sultado del análisis del número de incidencias 
registradas durante el tercer año de vida de 

modelos 2015 en propiedad. Lexus alcanzó el 

por cada 100 vehículos, frente a la media del 
-

dencias. Además, Toyota ocupa el séptimo 

destacadas en este estudio. 

han contribuido a situar a Toyota entre las 50 
empresas con mejor reputación en España, 
ocupando la décimo quinta posición según 

por Reputation Institute. Este estudio analiza 
el atractivo emocional de una compañía en 

buena impresión en base a siete dimensiones 
racionales: oferta, innovación, trabajo, inte-

-
sas 2018 elaborado por Merco (Monitor 
Empresarial de la Responsabilidad 
Corporativa), Toyota está considerada como 
líder en reputación corporativa en el sector de 
la automoción. Ocupa el puesto 38 entre las 
100 empresas mejor valoradas en España y 

se ha situado entre las 10 primeras empresas, 
manteniendo la séptima posición en los últi-
mos años 2017 y 2018.  
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Toyota, consciente del contexto social y 
medioambiental actual, se ha propuesto se-
guir desarrollando y acelerando de forma es-
tratégica una nueva generación de vehículos 
capaz de dar respuesta a las necesidades de 
la sociedad del presente y del futuro, adaptán-
dose a los nuevos modelos de movilidad.

Ya con ese objetivo en mente, en 1997 nació 
el icónico Toyota Prius, el primer vehículo 
híbrido autorrecargable producido en serie 
del mundo. Hoy en día, Toyota sigue apos-
tando por la progresiva electrificación de su 
gama.

6.3. Vehículos comprometidos con el medio ambiente

Toyota no solo se conforma con que casi 13 
millones de conductores en todo el planeta 
utilicen sus vehículos, sino que pretende que 
todos los modelos de las gamas de Toyota y 
Lexus tengan disponibles para 2020 una ver-
sión híbrido. 

De forma paralela a la tecnología híbrida, 
Toyota está trabajando en otras alternativas 
de movilidad sostenible, como son los vehí-
culos de pila de combustible. La compañía es 
también pionera en esta tecnología gracias a 
Mirai, el primer vehículo de estas característi-
cas producido en serie a nivel mundial.
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vehículos que estaban en venta en 2010.
 

inferiores a las emisiones máximas permitidas por la legislación europea actual. 
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Entre septiembre de 2017 y 2018 se ha vivido 
un periodo de transición para que las compa-
ñías sean capaces de adaptarse al nuevo pro-
cedimiento WLTP de prueba de consumo de 
combustibles y emisiones para vehículos lige-
ros armonizado a escala mundial.
 
El procedimiento de homologación WLTP sus-
tituye a la antigua NEDC y a partir de enero 
de 2019 afectará a todos los automóviles exi-
giendo datos de emisiones obtenidos según el 
ciclo WLTP. La normativa obligará a las distin-
tas administraciones a ajustar sus impuestos 
e incentivos sobre los vehículos en función de 
los resultados de estas pruebas. 

Además, este procedimiento permite a los 
compradores y propietarios tener una idea 
más precisa del rendimiento de sus auto-
móviles, ya que introduce unas condiciones 
de prueba más realistas. Destaca: el incre-
mento de ciclo a 30 minutos, el aumento de 

-
brio entre el mix urbano y no urbano (52% y 
48%), en este orden y la subida de la veloci-

respectivamente.

Con el objetivo de tener una herramienta neu-

de su impacto ambiental, la Dirección General 

-

positivamente a los vehículos más respetuo-
sos con el medio ambiente.
 
Numerosas administraciones, entre las que 
se encuentran ayuntamientos, los gobiernos 
autonómicos y el propio gobierno central, 
han utilizado las etiquetas medioambientales 
para otorgar a los usuarios distintas ventajas 

-
te de cada una de las tecnologías.
  
En este sentido, todos los modelos híbridos 
de Toyota y Lexus desde la segunda genera-
ción de Toyota Prius cuentan con la etiqueta 
medioambiental ECO. Este distintivo otorga 

-
caciones en el impuesto de circulación (IVTM), 
pueden circular por zonas consideradas de 
bajas emisiones, permiso para circular cuan-

por episodios de alta contaminación, posibili-
dad de utilizar los carriles VAO o reducción del 
precio en las zonas de estacionamiento regu-
lado, entre otros.

El compromiso de Toyota con la movilidad 

Estudio “Españoles ante la Nueva Movilidad”, 
elaborado de forma independiente por Pons 
Seguridad Vial, Autofácil y AutoScout24. En 

compañía que más contribuye con sus vehícu-
los a la sostenibilidad ambiental en España y 
posiciona a Toyota como la marca más soste-
nible con un 40,5% de valoraciones favorables 
de los encuestados y a Lexus como la tercera 
marca con un 12,1%.
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importancia de los detalles y por ello 

7
Clientes
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Toyota considera al cliente como la piedra angular de su ne-
gocio y tiene en cuenta todas y cada una de sus propuestas 
dedicándole el máximo respeto y atención. Esta actitud de 
servicio le ha hecho crear un sistema de gestión, transversal 
a todas las áreas de la compañía, centrado en el cliente. 

Para lograr la integración de dicho sistema, en 2017 se creó 
el departamento de Consumer Excellence, dividido en las si-
guientes áreas:

Systems transformation
Gestiona los nuevos sistemas 
sobre los que se soporta el negocio.

Abre nuevas oportunidades 
gracias al avance tecnológico.

Consumer Experience

Se subdivide en tres áreas principales:

 Gestiona la web como concesionario vir-
tual y ofrece un conocimiento de marca, producto y 
servicios.

 Acompaña al cliente en todas las fases de su 
ciclo: en el planteamiento de la compra, durante la rea-
lización de la misma y ya como propietario de un Toyota 
o Lexus.

 Se hace eco de las opiniones de 
los clientes, gestiona sus peticionesy genera programas 
de mejora de la calidad en Toyota España y en la red de 
concesionarios a partir de estas opiniones.

Content & Social media. Proporciona contenido trans-
versal a todas las áreas de la compañía y se viraliza en 
todas las plataformas sociales y digitales con el objetivo 

tecnología híbrida, así como crear una vinculación con 
los usuarios.

Para un correcto funcionamiento y desarrollo del comentado sistema, Toyota 
establece un proceso de calidad y mejora continua, basado en la metodología 
‘Net Promoter Score’, que mide el grado de recomendación que los clientes dan 
sobre su experiencia con el vehículo, la marca y el servicio recibido en la red de 
concesionarios.
 
De esta forma, y con la intención de homogeneizar y medir la excelencia en el 
trato al cliente, la compañía también ha establecido en el sistema indicadores de 
excelencia en el trato del cliente.

El objetivo prioritario de Toyota es ofrecer al cliente una experiencia excepcional y 
que cada uno de los concesionarios de la red se convierta en el mejor de su zona. 

deberá ser 
menor del 10%

menos 
del

de llamadas
abandonadas10%

casos deberán 
estar resueltos en días

Net Promoter Score

llamadas deberán 
ser atendidas en segundos
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La compañía se esfuerza para que sus profe-
sionales y todos los empleados que trabajan 
en la red de concesionarios Toyota y Lexus 
reciban una extensa formación en el área téc-
nica y comercial, necesaria para ofrecer un 
servicio de calidad. 

 

Toyoda, presidente de la compañía, creó 
, una conmemoración 

que se celebra todos los años con el objetivo 
de poner al cliente cada vez más en el centro 
de las operaciones y reforzar la experiencia de 
cada uno de ellos, trasladándoles los valores 
de la compañía y su apuesta hacia el futuro.
 
Toyota España celebró la Semana del Cliente 
del 13 al 17 de marzo de 2018, a lo largo de la 

cual se realizaron diferentes acciones, entre 
las que destacan:
 

 en la que se hizo 
entrega de los premios Excellence Awards. En 
este acto también se plantó, de forma simbó-
lica, un cerezo, uno de los símbolos más cono-
cidos de la cultura japonesa. 

, una acción en la 
que cualquier empleado pudo escuchar a los 
clientes que se ponen en contacto con Toyota. 

-
cinas de Toyota España como en la red de 
concesionarios. 

 enviadas cada día de 
la semana con la intención de que los profe-
sionales de Toyota lleguen a conocer mejor al 
cliente. Destacan los siguientes mensajes:
 

Deshaciendo mitos, en el que se explica la 
correlación que existe entre la experiencia del 
cliente y la evolución de negocio.

 Buenas prácticas en la red de concesionarios.

Testimonios de clientes.

Cómo se gestiona la experiencia de cliente 
en otros sectores.

importancia de la recomendación.

90%

10%

Nivel de sastisfacción

en el portal de la compañía

profesionales

sesiones
*Datos correspondientes al año fiscal
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Por otro lado, para incentivar que el servi-
cio se mejore año tras año, Toyota Europa 
convoca cada año los , me-
diante los cuales se premia a los concesiona-
rios mejor valorados por sus clientes y se dis-
tingue a aquellos que mejor cumplen con los 
requisitos establecidos por la compañía.

Con ese principio en mente, Toyota Europa 
ha otorgado en 2017 un total de 45 premios 
a concesionarios de 33 mercados, en reco-
nocimiento por sus resultados excepcionales 
en cuanto a la recomendación de los clien-
tes, tanto en Ventas como en Posventa. En 
España, los concesionarios premiados fueron:

‘Ichiban’ es una palabra 
japonesa extraída de 

‘Okyakusama Ichiban’, 

es lo primero, donde 
‘Ichiban’ quiere decir 

primero o el número uno

 Toyota Valencia/Hanauto (Valencia)

 Comauto Sur (Leganés, Madrid)

 Kai Motor Vallés (Barcelona)
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-
da en vigor de la nueva legislación sobre protec-
ción de datos, denominada por sus siglas en inglés 
GDPR, Toyota trabajó en 2017-18 para adaptarse a 
la nueva forma de recoger el consentimiento para 
poder enviar comunicaciones, que debe ser reco-
gido de forma expresa y que se otorga para di-
versas funciones de comunicación (se amplía esta 
información en la página 56). 

En consecuencia, Toyota ha establecido cuatro ca-
tegorías diferentes de consentimiento:
    

• Recordatorios de todo tipo

• Eventos

• Comunicaciones comerciales

• Encuestas 
 (incluidas las de recomendación)

Además, la compañía ha desarrollado un Centro de 
Consentimiento para recoger los datos de forma 
independiente al canal por el que el cliente auto-
rice a Toyota para recibir dichas comunicaciones.
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con los grupos de interés es un 
pilar necesario para construir 

8
Compromiso con la transparencia
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8.1. Gestión ética, compliance 

Toyota España es una sociedad limitada unipersonal con un único accionista: Toyota 
Motor Europe.
 
El Comité Ejecutivo es el órgano de decisión de la compañía en España y reporta su 
actividad a Europa, siendo el responsable de llevar a cabo todas las políticas y estra-
tegias de la compañía. A fecha de 1 de enero de 2019, coincidiendo con el inicio del 
año, estaba compuesto por los siguientes miembros:

Lexus DirectorPeople Development
& Communications

Finance & ITOperations and Channels 
Management

President & CEO

Consumer Excelence & 
Business Transformation 

A partir del 1 de enero de 2019, Miguel Carsi ha asumido el puesto de Presidente de Toyota España y Agustín Martín ha sido nombrado Chairman de la empresa.
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El compromiso ético y de buen gobierno de 
la compañía se instrumentaliza a través de 

áreas de operación y riesgo, siendo el Código 
de Conducta su documento marco. Este es 
de aplicación a todo su personal y grupos de 
interés involucrados en las actividades de la 
compañía. Además, Toyota cuenta con una 
batería de políticas adicionales que lo com-
plementan: compras, antisoborno, protección 
de datos, competencia, redes sociales, propie-
dad intelectual e industrial, publicidad y políti-

Los empleados tienen toda la información 
relativa al Código de Conducta disponible en  
una página web interna (Portal del Empleado). 
En caso de incumplimiento, deben comunicár-
selo a su superior jerárquico, al Compliance 

-
coger las quejas y la información sobre los 
posibles problemas que puedan surgir en la 
compañía, y/o a través de un canal de comu-
nicación externo habilitado para ello, en fun-
ción del tipo de infracción.

Durante el presente ejercicio, el Compliance 
-

gún incumplimiento del Código de Conducta 
y su trabajo ha estado dirigido fundamental-
mente al refuerzo y recordatorio de los prin-
cipios contenidos en este documento básico, 
así como otras políticas derivadas de él.

Para gestionar la correcta supervisión y audi-
toría del gobierno corporativo, Toyota España 

El cumplimiento normativo de Toyota España 
se sustenta en una Tolerancia Cero hacia los 
delitos y, por ello, los empleados y colabora-
dores se rigen por toda una serie de políticas.

Durante el presente ejercicio no se han regis-
trado casos de incumplimiento de ninguna de 
estas políticas.

se somete a las auditorías SOX (exigida por la 
norma Sarbarnes-Oxley Act, 2002), cuyo ob-

en entidades que cotizan en la bolsa estadou-
nidense. La rigurosidad y los altos niveles de 

datos económicos reportados son un elemen-
-

cieros. Al mismo tiempo, constituyen una va-
liosa herramienta para el fortalecimiento del 
control de riesgos en las distintas áreas de la 
empresa: laboral, comunicación, gestión, etc. 
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Toyota España realizó en 2015 una revisión 
del modelo de prevención de delitos exigi-
do por la reforma del Código Penal de dicho 
año, mediante una auditoría en la que fueron 
entrevistados todos los departamentos de la 
empresa con objeto de evaluar los riesgos y 
aplicar las contramedidas necesarias. Desde 
entonces, este sistema se actualiza y se re-
fuerza periódicamente mediante acciones de 
formación entre los empleados.

8.2. Gestión del riesgo

En el presente ejercicio, y con motivo de la 
entrada en vigor del nuevo Reglamento sobre 
Protección de Datos (GDPR), se ha realizado 
una auditoría de la aplicación de la anterior 
normativa y se han implementado los cam-
bios necesarios para dar cumplimiento a la 
nueva norma. Por este motivo, se ha promo-
vido una campaña de información y recogida 
de los consentimientos para el tratamiento 
de los datos personales de los clientes y se ha 
analizado nuevamente la seguridad de los sis-
temas implantados en la compañía.
 

Durante este año, se ha impartido forma-
ción en materia de Protección de datos y 
Competencia a 270 empleados y colaborado-
res de Toyota España y en Normativa especí-

-
bajadores del departamento de Atención al 
Cliente. Además, Toyota tiene previsto realizar 
una formación sobre propiedad intelectual. 

El (Internal Comittee Risk 
Management) es el comité de 
riesgos de Toyota. Se encarga de 
evaluar los riesgos a nivel global 
que puedan afectar a la compañía. 
Está compuesto por la dirección, 
presidencia y personal estratégi-
co, quienes se reúnen trimestral-
mente y reportan directamente a 
la matriz. El ICRM también se com-
pone de un Comité de Crisis entre 
cuyas funciones destaca el elabo-

para gestionar las eventuales cri-
sis que puedan tener lugar.

270
empleados y
colaboradores
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Ser parte de la sociedad implica 

sentido común. Toyota España 

9
Sociedad
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Toyota España, como compañía líder en la 
nueva movilidad, mantiene un diálogo abier-
to con distintas instituciones, tanto privadas 
como públicas y del tercer sector, establecien-
do alianzas duraderas que se materializan en 
proyectos estables y con impacto real en la 
comunidad.

Estas colaboraciones se enmarcan tanto en 
el sector de la automoción para unir fuerzas 
en el logro de objetivos sectoriales, como con 
instituciones multisectoriales con las que le 

o económicos.

Entre las entidades sectoriales, destaca su 
participación como miembro asociado de 
ANFAC, Asociación Española de Fabricantes 
de Automóviles y Camiones, que asume la re-
presentación y gestión colectiva de los miem-
bros de esta Asociación ante la Administración 
y otras entidades e instituciones públicas y 
privadas.
 
La compañía mantiene también su parti-
cipación en ACEA (European Automobile 
Manufacturers Association), que representa 
a los fabricantes de vehículos con producción 
en la Unión Europea.

Además, Toyota España forma parte de AEDIVE, 
la Asociación Empresarial para el Desarrollo e 
Impulso del Vehículo Eléctrico, una agrupación 
de empresas que aglutina a toda la cadena de 

9.1. Compromiso institucional

• ANFAC, Asociación Española  de    
Fabricantes de Automóviles y Camiones

• ACEA, European Automobile     
Manufacturers Association

• AEDIVE, Asociación Empresarial para el
 Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico*

• Plataforma de Empresas por la 

• Asociación Española del Hidrógeno

• Consorcio para el Desarrollo 
 del Hidrógeno

• Shacho Kai, Asociación de Empresas
 Japonesas

• AICA, Asociación de Industria y 
 Comercio de Alcobendas

• Forética*
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En el ámbito de su compromiso por el cam-
bio climático, Toyota España es socio de la 

Energética, cuyo objetivo es alcanzar en el 
año 2030 una reducción de 5,5 toneladas de 

formada por empresas líderes en su sector de 
actividad: Carrefour, Cemex, Cepsa, Endesa, 
Meliá Hoteles, Philips, Renfe, Seur, Telefónica, 
Unibail Rodamco y Vía Celere.
 
También es miembro de la Asociación 
Española del Hidrógeno (AeH2), que fomen-
ta el desarrollo de las tecnologías del hidró-

geno como vector energético y promueve 
su utilización en aplicaciones industriales y 
comerciales. 

En el primer semestre de 2018, Toyota España 
pasó a ser socio de Forética, la Asociación de 
empresas y profesionales por la responsabi-
lidad empresarial y la sostenibilidad, forma-
da por más de 200 socios, entre los que se 
encuentran el 40% de las empresas que co-
tizan en el IBEX 35. Toyota España participa 
en Forética con el objetivo de contribuir, junto 
con el resto de los socios, al logro de un futuro 
sostenible para nuestra sociedad.

Toyota España ha colaborado en 2018 con la 
Fundación CONAMA en la realización de un 

 para conducto-
res profesionales, disponible a través de la pla-
taforma de formación online de esta fundación. 

En el curso se han desarrollado temas tan 
diversos como las nuevas formas de movili-
dad, el etiquetado de la DGT y las distintas 
normativas que afectan a los vehículos, así 
como consejos para mejorar la eficiencia de 
la conducción teniendo en cuenta las dife-
rentes tecnologías. Los conductores pro-
fesionales de Madrid, Cataluña, Valencia y 
Andalucía han sido los primeros en poderse 
beneficiar de esta formación gratuita, en la 

9.2. Inversión en la comunidad

Además, el Presidente de Toyota España es 
miembro de Shacho Kai, entidad que agrupa 
a los Directores generales y Presidentes de 
todas las compañías con un mínimo de 10% 
de capital japonés, con el objetivo de colabo-
rar en el crecimiento y la rentabilidad de sus 
negocios.

Por la ubicación de su sede social, forma parte 
también de la Asociación de empresarios de 
Alcobendas, AICA.

que Toyota ha contribuido en la elaboración 
de los contenidos.

Además de la colaboración con la Fundación 
CONAMA, Toyota mantiene su compromi-
so con la inserción laboral de los más jóve-
nes mediante el Toyota Technical Education 
Program . Es un programa que la com-
pañía lleva desarrollando más de 15 años en 

de Concesionarios Toyota a los estudiantes de 
formación profesional para que puedan po-
ner en práctica los conocimientos adquiridos y 
desarrollar sus capacidades profesionales de 
cara a facilitar su entrada en el mercado labo-
ral. Este año, se ha llevado a cabo en centros 
de Badajoz, Sevilla, Santiago de Compostela y 
Barcelona.

"Desde hace 15 años, 
Toyota ofrece prácticas 

a jóvenes estudiantes de 
formación profesional para 
facilitar su incorporación al 

mercado laboral"

59



Los nuevos consumidores, competidores, re-
gulaciones, el cuidado del medio ambiente y 
las nuevas tecnologías e investigaciones han 
hecho que Toyota evolucione hacia una com-
pañía que ofrece servicios de movilidad, con 
el propósito de ser un referente en el sector, 
enriqueciendo las vidas alrededor del mundo 
con las más seguras y responsables vías de 
mover a las personas.
 
Desde Toyota queremos estar más cerca de 
nuestros clientes, contribuir a la sociedad y 
ser inclusivos. Esto es lo que nos ha llevado, 
junto a los valores que nos representan y que-
remos transmitir (como la mejora continua, el 
trabajo en equipo, el respeto, la propuesta 

de retos y la búsqueda de la excelencia) y a 
nuestra evolución como compañía, a conver-
tirnos en patrocinadores del Comité Olímpico 
y Paralímpico Internacional (COI y CPI), con los 
que compartimos el mismo espíritu y valores.

Es la primera vez en la historia que una em-
presa que ofrece servicios de movilidad se 
convierte en el partner global de ambos comi-
tés, implicando, además, a todos los comités 
nacionales, en el caso de España, al Comité 
Olímpico y Paralímpico Español (COE y CPE). 
Este apoyo nos permitirá mostrar las solucio-
nes de movilidad que ofrece Toyota y hacerlas 
tangibles para los consumidores.

El deporte levanta pasiones y mueve a las ma-
sas, hecho que alcanza su máximo exponente 

con los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, con 
los que estaremos vinculados hasta al menos 
el año 2024. Pero la apuesta de Toyota por 
el deporte se remonta a años atrás, a la dé-
cada de los ochenta. Cada patrocinio depor-
tivo nos permite transmitir diversos valores 

y objetivos, siendo coherentes con las diver-
sas propiedades y relevantes para los distin-
tos públicos de interés. En el caso de la IAFF 
(Federación Internacional de Atletismo), con 
la que llevamos más de quince años colabo-
rando: transmitimos esfuerzo, constancia y 

-
can los trabajadores de Toyota.

Por otro lado, el patrocinio de los deportes 
del motor, concretamente, el del Campeonato 
Mundial de Rallyes (WRC) y del Campeonato 
Mundial de Resistencia (WEC), nos permite 

de nuestros productos y de la tecnología hí-
brida, así como aprender, mejorar y perfeccio-
narla para ofrecer la excelencia en todo lo que 
hacemos.

“El patrocinio permite 
apoyar una serie de 
valores, de tal forma que 
el público en general logre 

que es y lo que transmite”
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Toyota ha lanzado la campaña 
participativa global #MyMobilityUnlimited, 
en la que invitó a las personas que sufren 
parálisis en las extremidades inferiores 
a compartir sus experiencias vitales 
para que los participantes de este reto 
puedan desarrollar tecnologías que 
les permitan mejorar su vida en base. 
Esta iniciativa culminará en 2020 con la 

El Movimiento Olímpico recoge en su Carta 
Olímpica (bajo la que se rigen sus normas) su 
principio fundamental: “contribuir a la cons-

educando a la juventud a través del deporte 
practicado sin discriminaciones de ninguna 
clase y dentro del espíritu olímpico que exige 
comprensión mutua, espiritual, amistad, soli-
daridad y fair play”, un principio compartido 
por Toyota.

El deporte olímpico y paralímpico no entiende 
de religiones, culturas, barreras, diferencias 
raciales o de género, sino que implica respeto, 
amistad, unidad, solidaridad, salud, esfuerzo, 
constancia, excelencia, juego limpio, mejora 
continua, movimiento… Valores con los que 
desde Toyota nos sentimos plenamente iden-

y nos diferencian. Por tanto, son estos valores 
los que queremos transmitir con este patro-
cinio, además de ser reconocidos como un 
referente de empresa que ofrece servicios de 
movilidad.

Por último, el patrocinio del Comité Olímpico 
y Paralímpico nos permite comunicar nuestro 
compromiso con el deporte como empresa 
que ofrece servicios de movilidad, romper 
barreras y mostrar nuevas soluciones de cir-
culación sostenibles. Bajo el acuerdo con el 
COI y el CPI está el transmitir esta transfor-
mación de la compañía, centrando nuestros 
esfuerzos en los deportistas paralímpicos, ya 
que trabajamos para ofrecer soluciones de 
movilidad para eliminar las barreras que se 
encuentran en su día a día las personas dis-
capacitadas, trabajando en el desarrollo de 
vehículos adaptados hasta en el desarrollo de 
soluciones robóticas.
 

Por otro lado, vincularnos al evento deporti-
vo más importante a nivel mundial, en el que 
participan tanto atletas olímpicos como para-
límpicos en las más variadas disciplinas, nos 
permite ayudarlo a cumplir sus sueños, apo-
yándolos en su preparación y logrando que 
inspiren a muchas otras personas a cumplir 
los suyos. Además, permite a nuestros em-
pleados sentir el espíritu olímpico y sentirse 
orgullosos de la función que, como empresa, 
ejercemos sobre la sociedad. La ilusión y el en-
tusiasmo colectivo que generan unos Juegos 
aportan una transferencia positiva de valores.

El patrocinio deportivo, por tanto, tiene un 
peso importante en nuestra estrategia, ya 
que nos permite ofrecer servicios de movi-
lidad, mejorar nuestros productos, ser más 
cercanos y familiares, además de transmitir 
los valores que el deporte lleva implícito y que 
desde Toyota compartimos.  

el Comité Olímpico Español y el 
Comité organizador de los Juegos 
Mediterráneos Tarragona 2018 por 
el cual Toyota España se convertía 

deportivo. El acuerdo se materializó 
en la entrega de 250 vehículos, de los 
cuales el 87% fueron híbridos, y que 
se destinaron a cubrir todo tipo de 
necesidades antes, durante y después 
de la celebración de los Juegos.
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Start Your Impossible

A nivel internacional, Toyota ha puesto en marcha la pri-
mera campaña ‘Start your impossible’ en más de 30 países 
con el objetivo de celebrar el patrocinio mundial de Toyota 
de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos durante los próxi-
mos ocho años. 

Lanzada en diciembre de 2017, esta iniciativa corporativa 

Toyota por apoyar la consecución de una sociedad más 
inclusiva y sostenible en la que todo el mundo pueda pro-
ponerse lo imposible. Además, pretende servir de inspira-
ción a empleados, colaboradores y clientes de Toyota en 
todo el mundo, conectándolos con los principios rectores 
de la compañía: la humildad, el esfuerzo, la superación y 
la perseverancia. 

A través de las historias de distintos deportistas olímpicos 
y paralímpicos, Toyota trata de transmitir la importancia 
de la superación personal, una mentalidad que la compa-
ñía tiene desde su fundación. Asimismo, se muestran tam-
bién las distintas soluciones de movilidad en las que está 
trabajando Toyota.

Con el objetivo de concienciar a la 
población sobre la importancia de la 
seguridad vial para evitar accidentes 

necesidad de eliminar las barreras a 
las que se enfrentan las personas dis-
capacitadas, Toyota organizó junto a 

Tus Barreras’. La prueba consistió en 
dos partes, un trail de montaña en el 
que los participantes tenían que reco-
rrer la distancia que separa Valladolid 
de Madrid corriendo y una milla soli-
daria. Contó con el apoyo del Comité 
Paralímpico Español, la Dirección 

evento.

El trail se celebró entre los días 22 y 
24 de septiembre de 2017. Los parti-
cipantes se dividieron en diez equipos 
de cuatro miembros, que estaban li-
derados por una persona con discapa-
cidad. Durante las tres etapas en las 
que se disputó esta prueba, todos los 
miembros de los equipos corrían por 
relevos para lograr cruzar la línea de 

desde Valladolid a Madrid. También 
participaron algunos empleados de 
Toyota que decidieron unirse de for-
ma solidaria a la causa y contribuir, 
así, a visibilizar el problema. 

El domingo 24 se celebró la Milla solida-
ria en el Templo de Debod de Madrid. 
En esta prueba abierta a todo el pú-
blico, en la que también participaron 
los miembros de los equipos del trail 
a su llegada a Madrid y empleados de 
Toyota, todas las personas que quisie-
ran podían vivir en primera persona 

a diario las personas discapacitadas. 
Para ello, Toyota puso a disposición de 
los participantes una serie de dispositi-
vos técnicos, como handbikes, sillas de 
ruedas o sistemas para reducir total o 
parcialmente la visión, con los que al-
gunos de los corredores recorrieron la 
milla. 
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Toyota España también colaboró con la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM) 
para patrocinar los Cursos de Verano de la 
UCM 2017 en su 30 aniversario. De este modo, 
se hizo entrega cuatro vehículos -Auris hybrid, 
C-HR, Prius+ y RAV4 hybrid- para ser utilizados 
en los diferentes desplazamientos de confe-
renciantes, personal de la universidad e invi-
tados durante los cursos, que se celebraron 
en los meses de junio y julio de 2017. 
 
Este patrocinio fue el primero de una serie de 
acuerdos de colaboración conjunta que, a lar-

y la UCM, entre los que sobresale la próxi-

Complutense con los vehículos híbridos de 
Toyota. 

9.3. Inclusión social e inserción laboral

desarrollaran la creatividad, el pensamiento 
propio y la experimentación, con el objetivo 
de que ellas mismas nunca se pongan límites. 

Para  mos t rar  su  apoyo a l  depor te , 
Toyot a  co labora  un año más con la 

, 
ciudad en la que la compañía tiene su sede en 
España. Se trata de una institución privada 
sin ánimo de lucro que fomenta la práctica de 
deporte ayudando a los clubes deportivos, or-
ganizando jornadas para la difusión y promo-
ción del deporte, otorgando becas y ayudas a 
los deportistas más destacados del municipio 
y contribuyendo a la integración de las per-
sonas con discapacidad tanto en el deporte 
como en la sociedad.

Toyota España trabajó con el tercer sector 
para ofrecer las oportunidades profesiona-
les a personas con discapacidad intelectual, a 
través del proyecto realizado en colaboración 
con la Fundación Aprocor, 

.  Esta entidad sin ánimo de lucro está 
dedicada al desarrollo de servicios y progra-
mas orientados a mejorar la calidad de vida 
de personas con discapacidad intelectual y de 
sus familias y este año han fabricado a mano 
para Toyota unos estuches que se han regala-
do a algunos de los participantes del concurso 
de dibujo Toyota Dream Car, hechos a partir 

de la sede de Toyota España.

presentación de los resultados y los objetivos 
de la compañía a la prensa. En el evento, se 
invitó a los medios asistentes a comer un co-
cido tradicional. Para elaborarlo, la compañía  
contó con la experiencia de las cocineras de la 

, que destinan los 
fondos recaudados en este tipo de acciones 
a mantener vivas las tradiciones y la cultura 
gallega. 

En julio de 2017, Toyota apoyó un campamen-
to infantil, Basket Talent Camp
potenciar el empoderamiento de la mujer a 
través del trabajo del talento y la solidaridad. 
Toyota contribuyó con la organización de un 
Aula de Innovación, orientada a que las niñas 

"Crear una sociedad más 
justa y sostenible es uno 
de los compromisos que 
Toyota adquiere a través 
de su Visión Global y 
que lleva a la práctica 
a través de las distintas 
iniciativas promovidas 
por la compañía"

63



Aunque la entidad tiene una política in-
terna en función de la cual se pide a los 
empleados rechazar cualquier tipo de re-
galo de proveedores, empresas, organi-
zaciones, etc., en 2017 se estableció que 
en aquellos casos en los que, a pesar de 
la comunicación hecha a clientes, se reci-
bieran regalos, se entregasen al departa-
mento de Recursos Humanos. 

El departamento organiza cada año una 
 en la que los participantes 

pueden ganar los regalos donados por 
los empleados. Para participar, se ven-
dieron papeletas, por 5 euros cada una, 
entre los empleados y los colaboradores. 
En total, en 2017 se recaudaron 5.000€ 
que fueron destinados a la Fundación 
Mensajeros de la Paz. Además, los ali-
mentos recibidos por los empleados 
como obsequio durante el mismo perio-
do también se donaron.

Un año más, y por séptimo año consecutivo, 
Toyota España convocó el concurso de dibu-
jo infantil Toyota Dream Car Art Contest, or-
ganizado a nivel mundial por Toyota Motor 
Corporation (TMC), en el que los niños de los 
distintos países participantes imaginan cómo 
es el automóvil de sus sueños y lo plasman en 
un dibujo pintado a mano.
 
En 2017-18, la participación en España alcanzó 
su record con más de 1.000 dibujos recibidos. 
Entre estos, nueve niños fueron premiados en 
la Fase Nacional del concurso, y pasaron auto-
máticamente a la Fase Mundial, celebrada en 

agosto de 2018 en Japón y en la que hubo un 

Por segundo año consecutivo, 
para conver-

tir este concurso en una iniciativa solidaria. 
Gracias a la gran cantidad de dibujos recibi-
dos, los niños oncológicos que reciben ayu-
da de la Fundación Aladina han podido tener 
un año de terapia con perros, un innovador 
tratamiento que les permite, mediante la in-
teracción con los perros de terapia, superar 
parte de los obstáculos que les supone la 
enfermedad.
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compañía permite aportar un 

10
Principales cifras económicas 
en Toyota España
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Proveedores €

% de proveedores locales % 91% 90%

Sueldos y salarios (gastos de personal) €

Otras prestaciones a los empleados €

Contribuciones a la Seguridad social €

Impuestos de sociedades €

Otros impuestos indirectos €

Innovación (I+D+i) €

**Cifra estimada.

Cifra de negocio €

EBITDA €

€

Unidades

Toyota Unidades 64.877 58.500

Lexus Unidades 6.100 5.700

 5,2% 5,2%

Toyota  4,8% 4,7%

Lexus  0,4% 0,5%

Unidades

Toyota Unidades 39.796 25.362

Lexus Unidades 6.090 5.643

* Corresponden al año natural 2017 y 2016.

tendencia creciente, con un aumento de un 
-

cal 2016. En total, el incremento de la cifra de 

aumentó en un 59%, y en el crecimiento del 

Por tanto, la contribución económica de 
Toyota España con la sociedad y la distribu-
ción del valor generado por la compañía tam-
bién fue mayor. En el caso de los proveedo-

res, la facturación fue un 12% superior que 
en 2016 y el total de impuestos pagados a la 
sociedad también creció un 30%. 
 
El compromiso con la sociedad y la inver-
sión en la comunidad queda reflejado en 
una subida de las donaciones, que crecen 
un 134% respecto a 2017. Destaca la ayu-
da a WWF para que pueda reforestar los 
bosques quemados en Asturias y en Galicia 
en 2017 y la acción llevada a cabo junto a 
la Fundación A Víctimas de Tráfico, Rompe 
Tus Barreras, para concienciar sobre la im-

portancia de la seguridad vial para prevenir 
accidentes de tráfico.

Un año más, estos resultados económicos 
solo son posibles gracias al incremento de 
ventas y al esfuerzo de todos los colabora-
dores de Toyota España. En el año 2017, el 
total de coches vendidos se incrementó en 
un 10,6%. Esta subida está por encima de la 
subida de mercado que fue un 7,7%, según el 
informe anual de Anfac 2017. El total de ve-
hículos híbridos eléctricos autorrecargables 
vendidos también creció un 48%. 
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El presente informe recoge las políticas e iniciativas llevadas a cabo por Toyota España durante 

el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2017 y el 31 de marzo de 2018 en materia social, 

ambiental y de buen gobierno. En algunos casos, los indicadores corresponden al año natural o 

a otros periodos de actividad señalados expresamente. 

Para la elaboración de este informe se ha tenido en cuenta la metodología de reporte propuesta 

por Global Sustainability Standards Board para la elaboración de informes en su versión Standards, 

haciendo uso de una selección de Estándares GRI para presentar información específica, así 

como de la Norma Internacional ISO 26000 y de los principios del Global Compact. 

Para cualquier consulta sobre 

este informe, puede contactar 

con el correo corporate@toyota.es.
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