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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.

Toyota continúa, un año más, liderando la movilidad sostenible en 
España, siendo la compañía que más vehículos híbridos eléctricos co-
mercializa bajo sus dos marcas, Toyota y Lexus. Desde hace más de 
20 años, cuando en 1997 Toyota lanzó al mercado el primer modelo 
híbrido eléctrico, Toyota Prius, la compañía está electrificando progre-
sivamente su gama. A cierre de 2019, 8 de cada 10 vehículos vendidos 
por Toyota y Lexus en España han sido híbridos eléctricos, marcando 
un récord histórico. 

2020 será también muy importante para Toyota. Dentro de su trans-
formación para convertirse en una empresa de servicios de movilidad, 
Toyota seguirá [más que nunca] investigando nuevas formas de movili-
dad adaptadas a todas las personas.  En este sentido, nuestro objetivo 
es seguir ampliando la oferta de servicios de movilidad para nuestros 
clientes al mismo tiempo que reducimos nuestro impacto medioam-
biental al ofrecer modelos más eficientes y sostenibles que se adapten 
a todas las necesidades y al implementar mejoras en nuestros proce-
sos e instalaciones. 

Tras la matriculación del primer Toyota Mirai en España, entrará en 
funcionamiento la primera estación de repostaje de hidrógeno en 
Madrid gracias al acuerdo suscrito recientemente entre Toyota España, 
Urbaser y Enagás Emprende, filial de Enagás. Además, ha empezado la 
producción, en la planta de PSA en Vigo, el Toyota PROACE CITY, el pri-
mer modelo de Toyota fabricado en España.

En Toyota creemos también que la libertad de movimiento es un de-
recho. Y estamos aquí para derribar todas las barreras y garantizar 
la movilidad para todos.  Como patrocinador mundial de los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos tenemos la oportunidad de inspirar a todas 
las personas alrededor del mundo. De ayudar a la gente del día a día 
y a nuestras atletas de élite del Equipo Toyota - Carolina Marín, Niko 
Sherazadishvili, Eva Moral y Martín de la Puente - a que avancen hacia 
sus objetivos.

Con todos los retos que afrontamos en 2020 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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Tomando como referencia los 
estándares de Global Reporting 

Initiative (GRI) para la elaboración de 
memorias de sostenibilidad 

2
Análisis de materialidad
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Ética y compliance Compromiso con la comunidad y 
contribución económica

Gestión del riesgo Estrategia de Cambio Climático  
y energía renovable

Sostenibilidad económica Calidad de aire

Satisfacción del cliente, calidad y  
seguridad del producto

Huella de carbono y  
eficiencia energética

Privacidad del cliente y  
 protección de datos

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

Salud y bienestar de los empleados Movilidad, innovación y  
tecnologías alternativas

Desarrollo del capital humano Gestión sostenible de  
materiales y residuos

Participación en políticas publicas Gestión ambiental, procesos 
 innovadores y biodiversidad

Derechos humanos y diversidad Uso del agua

Compromiso con la comunidad y 
contribución económica 

Los temas relevantes identificados son:

Toyota España ha identificado, priorizado 
y validado los temas que han sido conside-
rados relevantes tanto para la compañía 
como para los grupos de interés y que se-
rán tratados a lo largo de este informe.

Para la identificación de estos aspectos, se ha 
llevado a cabo un análisis bibliográfico de es-
tudios sectoriales, documentos internos, de 
la competencia y de referencia relacionados 
con los ámbitos social, ambiental, económi-
cos y de buen gobierno. Resultante de lo an-
terior se han identificado 18 temas relevantes 
en el sector de la automoción en cuanto a la 
sostenibilidad. Por tanto, esta herramienta 
nos ha permitido identificar los asuntos que 
constituyen las prioridades en sostenibilidad 
para Toyota España y sus grupos de interés, 
teniendo en cuenta principalmente:

Aquellos que son más críticos para la conti-
nuidad del negocio de la compañía.

Aquellos que son relevantes para los gru-
pos de interés.

Aquellos que son capaces se suponer una 
transformación en términos de desempeño 
ambiental, social, de buen gobierno, etc.
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Por otro lado, la compañía apuesta de nuevo 
por continuar con la contribución y consecu-
ción a los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
(ODS) desarrollados por Naciones Unidas, los 
cuales se encuentran estrechamente relacio-
nados con el Desafío Medioambiental Toyota 
2050 -Toyota Environmental Challenge 2050- 
que se explicarán en la página 21. Por tanto, 
para la organización se trata de información 
material y relevante que hace que en la pre-
sente Memoria, se documente cómo ha evo-
lucionado esta contribución a la consecución 
de los ODS.

De esta manera, Toyota España contribuye 
al crecimiento sostenible de la sociedad y la 
conservación del medioambiente. A través 
del compromiso con estos desafíos, los cua-
les están integrados de manera transversal 
en la estrategia empresarial, se refleja como 
la compañía contribuye con los distintos ODS.
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Se facilita el acceso a energía 
limpia y tecnologías menos 
contaminantes con su apuesta 
por la movilidad sostenible 
a través de su gama de 
vehículos electrificados.

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

A través de la 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.

Los ODS sobre los que la organización actúa y contribuye y que por tanto, se recogerá esta evolución en la Memoria, son los siguientes:
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Contribuimos al desarrollo de 
la sociedad gracias a nuestros 

servicios de movilidad

3
Quiénes somos
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TOYOTA ESPAÑA

TOYOTA MOTOR 
EUROPE

TOYOTA MOTOR 
CORPORATION

143

53
9 67

170

73.907

85 17934 34
± 2.500

EMPLEADOS

VEHÍCULOS VENDIDOS

ASISTENCIA
PUNTOS DE VENTA

PAÍSES

PLANTAS PLANTAS

PAÍSES

MINORISTAS AUTORIZADOS

EN EUROPA

DE PRODUCCIÓN DE PRODUCCIÓN

EN EL MUNDO

PUNTOS DE

TOYOTA

TOYOTA TOYOTALEXUS LEXUS

166 32

EXPOSICIONES
TOYOTA LEXUS

7.154
LEXUS

3.1. Perfil de la 
Organización 
Toyota España S.L.U. (en adelan-
te “Toyota España”) distribuye 
por todo el territorio nacional 
vehículos de las marcas Toyota 
y Lexus a través de la red de 
concesionarios, teniendo como 
mercados España en su conjun-
to, incluyendo la Península, las 
Islas Baleares, Canarias, Ceuta 
y Melilla. A su vez, la red de 
concesionarios comercializa y 
presta el servicio postventa a 
los vehículos de Toyota y Lexus, 
a través de sus puntos de venta 
y asistencia.

La sede central de Toyota España 
se encuentra en la Avenida de 
Bruselas 22, Alcobendas (Madrid), 
mientras que la distribución de ve-
hículos se realiza desde el centro 
logístico de Sagunto (Valencia) y la 
distribución de recambios se rea-
liza desde el almacén central de 
Illescas (Toledo). Además, Toyota 
España cuenta con un Centro de 
Formación situado en San Agustín 
de Guadalix (Madrid).

Toyota España pertenece en su 
totalidad a Toyota Motor Europe 
S.A. (en adelante “TME”). A su 
vez, Toyota Europe pertenece 
en su totalidad a Toyota Motor 
Corporation (en adelante, “TMC”).
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La identidad global de 
Toyota queda reflejada en 
sus principios rectores. 
Estos, a su vez, son la base 
de la Responsabilidad 
Social Corporativa de la 
compañía, del Toyota Way 
y del Código de Conducta.

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

Impulsamos 
la cultura 
corporativa
dirigida a alentar la creatividad 
individual y el trabajo en equipo 
a la vez que promovemos a 
confianza y el respeto entre 
los trabajadores y gerencia.

Promovemos 
productos 
sostenibles 
y seguros
dirigidos a lograr una mejor calidad 
de vida en todas las comunidades 
locales en las que trabajamos.

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

Desarrollamos 
tecnologías 
avanzadas
en productos y servicios 
que cubre las necesidades 
de nuestros clientes a 
lo largo del mundo.

Trabajamos con 
nuestros socios
en la investigación y producción 
para conseguir un crecimiento 
sostenible a largo plazo y 
beneficios mutuos, siempre 
abiertos a nuevos socios.

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

Principios  
rectores  

de Toyota

3.2. Visión global  
de Toyota
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Mejora continua
Trabajamos permanentemente para mejorar 
nuestro negocio desarrollando nuevas ideas y 
aportando lo mejor de nuestras habilidades.

Respeto por la gente
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 
confianza mutua.

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

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 
un modo de ser y actuar común en todas las filiales y em-
presas asociadas.

  
Toyota Way surge con el fin de orientar la forma de actuar 
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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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 estrategias de la compañía, incluyendo aquellas 
relacionadas con los temas económicos, ambientales y 
sociales.

Las acciones que se llevan a cabo desde Toyota España se 
aprueban en el Comité de Dirección, que son los encargados 
de evaluar también cuáles son los temas en los que es 
necesario poner foco y estudiar los riesgos que pueden 
conllevar las distintas propuestas que se presenten. 

A fecha 1 de enero de 2020 estaba compuesto por los 
siguientes miembros:

3.3. Gobernanza
Miguel Carsi Lluch
PRESIDENT & CEO

Maria Isabel Járrega Marqués
CONSUMER EXCELENCE  
& BUSINESS TRANSFORMATION

Pablo Ramos Blasco
TOYOTA MARKETING

Francisco Berrocal Bermejo
TOYOTA OPERATIONS &  
CHANNEL MANAGEMENT

Berta Domínguez Herrera
ORGANIZATION & PEOPLE  
DEVELOPMENT

Fernando de Miguel López      
FINANCE, IT, CORPORATE AFFAIRS  
& COMMUNICATIONS

Leonardo Carluccio
LEXUS DIVISION
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En Toyota trabajamos para 
que los recursos naturales de 

la Tierra y su biodiversidad 
puedan ser disfrutados por 

las generaciones futuras

Pablo Ramos Blasco
TOYOTA MARKETING 4

Compromisos medioambientales
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Conscientes de la importancia del cuidado 
y respeto al medio ambiente en el desa-
rrollo de nuestras actividades, en Toyota 
España se ha desplegado herramientas 
que permiten el crecimiento de la organi-
zación teniendo en cuenta el respeto del 
entorno natural, previniendo su deterioro 
y mitigando, en su caso, los posibles impac-
tos que pudieran derivarse.

En este sentido, Toyota España cuenta con la 
certificación ambiental en base a la Norma 
UNE-EN ISO 14001:2015, que anualmente, es 
sometida a revisión externa para garantizar 
que se cumplen los requisitos que en ella se 
recogen. Esta norma sirve, por tanto, como 
herramienta o sistema de guía y soporte para 
controlar y gestionar los aspectos e impactos 
ambientales derivados de la operativa de la 
organización. 

De esta forma, el desempeño ambiental se 
orienta también hacia la mejora continua. Por 
ejemplo, con este sistema podemos tener el 
seguimiento sobre los residuos generados, 
consumos energéticos y de recursos o inclu-
so, cuál es el nivel de las emisiones resultan-
tes de la actividad de Toyota España.

Cabe destacar que el resultado de las audito-
rías tanto en Toyota España como en toda la 
red en 2019 ha sido, al igual que el año ante-
rior, muy satisfactorio, no habiéndose detec-
tado ninguna no conformidad.

Para la puesta en marcha de los requisitos de 
la norma ambiental indicada, Toyota España 
ha desarrollado y actualiza anualmente, un 
Sistema de Gestión Integrado de Calidad y 
Medio Ambiente propio de la organización 
con el que se ayuda a cumplir con las direc-
trices establecidas en la Política de Medio 
Ambiente vigente.

Dicha política se fundamenta en el estric-
to cumplimiento de la legislación, así como 
la promoción de iniciativas de carácter vo-
luntario en este ámbito, siguiendo la línea 
de los objetivos marcados por Toyota Motor 
Corporation.

Otra de las pautas establecidas en la Política 
es la mejora continua en la gestión ambiental 
respecto a los procesos de trabajo, orienta-
dos a la prevención de la contaminación.
Toyota, como compañía global, no es solo un 
icono en movilidad sostenible al poner en 
marcha acciones concretas vinculadas con la 
sostenibilidad, sino que también impulsa es-

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

CRECIMIENTO
SOSTENIBLE

tas cuestiones a otros grupos de interés me-
diante los de vehículos más respetuosos con 
el medio y el avance hacia una sociedad más 
sostenible y comprometida con el medio am-
biente. Para esta acción, la red comercial es 
un elemento clave.
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De esta forma, dentro de la capacidad y posi-
bilidades de la organización, se impulsan las 
relaciones comerciales responsables orienta-
das hacia la sostenibilidad ambiental dentro 
radio de influencia. Por ello, Toyota España se 
ha planteado como objetivo para el año 2020 
implementar la estructura del Sistema de 
Gestión Ambiental en base a la Norma UNE-
EN ISO 14001:2015 en el 100% de la red de 
concesionarios. 

En 2019, se han incorporado 17 nuevas ins-
talaciones al Sistema de Gestión Ambiental. 
Esto supone que, del total de instalaciones de 
la red Toyota y Lexus, el 95% se encuentra cer-
tificado, mientras que el 5% restante está en 
vías de hacerlo. 

Como metodología marco a partir de la cual 
anualmente se planifican y despliegan actua-
ciones de mejora en materia ambiental, des-
de la red de concesionarios Toyota y Lexus se 
realiza una matriz de riesgos ambientales. A 
través de esta metodología, se permite identi-
ficar los riesgos ambientales asociados a la ac-
tividad y asociar a cada uno de estos riesgos, 
medidas u objetivos concretos que permitan 
eliminar/reducir dichos riesgos. Del resultado 
de esta evaluación que se ha realizado en este 
ejercicio, a continuación, se recogen aquellos 
que han resultado con un nivel de riesgo ALTO 
o MUY ALTO y cuáles son las medidas estable-
cidas para su eliminación/reducción:

• Alto consumo eléctrico 
por gestión energética deficiente

• Alto nivel de consumo de papel
• Alto nivel de consumo de 

combustible
• Alta generación de residuos  

que no dependen de procesos
• Alto nivel del consumo de  

agua de lavadero

RIESGO ALTO

• Deficiencias en la gestión 
de residuos peligrosos

• Falta de indicadores 
ambientales 

RIESGO  
MUY ALTO

Realizar mayor seguimiento de 
los indicadores ambientales en 

los casos más significativos
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Política  
Medioambiental  
Además de las acciones 
establecidas para eliminar/
reducir los riesgos ambientales 
identificados, la red de 
concesionarios Toyota y Lexus en 
España ha adquirido una serie 
de compromisos ambientales. 
Estos quedan recogidos en su 
Política Medioambiental y se 
fundamentan en tres pilares:

Enfoque hacia la 
mejora continua: 

Examinar el desempeño 
ambiental durante todos 
los procesos de gestión.

Cumplir todos los 
requisitos legales 
ambientales aplicables 
y otro que la 
organización suscriba.

Organizar las operaciones 
para la optimización del 
consumo de la energía y de 
la generación de residuos.

Compromiso ambiental: 
Establecer objetivos 
para la reducción de 
emisiones, residuos, 
consumos y vertidos.

Compromiso con la 
reutilización y el reciclaje.

Optimizar las instalaciones 
para minimizar su impacto 
medioambiental.

Orientación al diálogo:
Enfatizar al compromiso 
ambiental entre los 
clientes, proveedores, 
socios, Administraciones 
públicas, etc.

Cuidado y atención hacia 
clientes, empleados, 
socios y sociedad en 
general.

Organizar actividades 
para mejorar la conciencia 
ambiental.

Igualmente, como parte del Sistema de 
Gestión Ambiental, Toyota España y su 
red de concesionarios llevan a cabo el se-
guimiento de su desempeño medioam-
biental de cada una de sus áreas, gracias 
a la medición de una serie de indicadores 
clave vinculados a los principales vecto-
res ambientales: consumo de recursos, 
generación de residuos, vertidos, emisio-
nes a la atmósfera y ruido. 

En base a los resultados de estos, se es-
tablecen objetivos y se ponen en mar-
cha acciones para reducir los impactos 
derivados mejorando así el rendimiento 
medioambiental de la compañía. 

Con la idea de homogeneizar y unificar la 
gestión ambiental de la compañía, Toyota 
España tiene implementada la platafor-
ma informática GEA-TOYOTA, que permi-
te monitorizar de forma centralizada los 
distintos indicadores ambientales. 

Asimismo, la red de instalaciones de 
Toyota España dispone de una Guía de 
Buenas Prácticas ambientales que hacen 
referencia al control de emisiones, con-
trol ambiental de proveedores, gestión 
de residuos, gestión ambiental de even-
tos y control de vertidos. En estas guías 
se recogen medidas o pautas de control 
de los consumos y una serie de recomen-
daciones de mejora y obligaciones como 
por ejemplo para:

Papel

Agua

Energía 
eléctrica

Gas

Combustible 
de la flota de vehículos

Combustible 
para la climatización de 
las instalaciones

Cartuchos 
de tinta y tóner

CONSUMOS CONTROLADOS
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Construir una sociedad y sistemas
basados en el reciclaje

Construir una sociedad futura
en armonía con la naturaleza

Cero emisiones de CO2
en los vehículos nuevos

Cero emisiones de CO2
en el ciclo de vida

Cero emisiones de CO2
en las fábricas

Reducir al mínimo y
optimizar el uso de agua

La comunicación de la situación de estos desafíos al conjunto de 
los trabajadores de la organización, se realiza anualmente a tra-
vés de la celebración de la GREEN MONTH, que este año se rea-
lizó en junio. En el año 2018, se enviaron varias comunicaciones 
sobre los desafíos anteriormente descritos respecto al Desafío 
Medioambiental Toyota 2050, describiendo las acciones que se 
realizan desde Toyota España y la red de concesionarios.

Para alinear su comportamiento y desempeño ambiental a la 
estrategia global, Toyota España ha establecido una serie de 
acciones específicas para contribuir a la consecución de estos 
objetivos globales.

En relación con el cumplimiento legal en materia ambien-
tal, Toyota España, así como su red de centros concesiona-
rios, no tiene conocimiento de ningún incumplimiento legal 
o aspecto en tramitación en cuanto a licencias y permisos 
ambientales ni de ningún expediente sancionador por cau-
sa ambiental en 2018.
 
Aún con todos estos esfuerzos, Toyota España establece ir más 
allá del cumplimiento legal ambiental y contribuir de manera 
notable al crecimiento sostenible y responsable, trabajando 
para conservar el medio ambiente. Por ello, se une al plantea-
miento establecido desde Toyota Motor Corporation, quien se 
ha marcado un importante desafío medioambiental de cara a 
2050 a través del planteamiento de seis ambiciosos objetivos 
que configuran la estrategia medioambiental de la compañía:
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En este contexto, Toyota España se ha marca-
do la meta de convertirse en líder de vehículos 
con bajas o cero emisiones. Para alcanzarlo, 
Toyota España, junto con su red de concesio-
narios se han planteado dos objetivos para el 
año 2020:

Alcanzar un 60% en las ventas de vehículos 
de bajas emisiones.

Reducir la media de las emisiones de CO2/
km de los vehículos vendidos por Toyota a 
95g., tal y como marca la Unión Europea.

En este sentido, Toyota se ha propuesto reducir para el año 2050 el 90% de las emisiones de 
CO2 procedentes de los vehículos que comercializa, apostando por una nueva generación 
de vehículos electrificados que generen el mínimo impacto ambiental. 

Desafio 1: Cero emisiones de CO₂ en vehículos nuevos

“Un 16% menos de 
emisiones de CO2 en los 
últimos cinco años”

CO2 

CO2 

CO2 

CO2

CO2 

CO2 M E N O S

2010 2050

CO2 

CO2 

CO2 

CO2

CO2 

CO2

90%
Los resultados obtenidos de la comer-
cialización de nuevos vehículos se docu-
mentan en los siguientes gráficos:

En cuanto al número de vehículos híbri-
dos vendidos, Toyota España ya había 
superado su objetivo en 2017 en 4,65 
puntos porcentuales. En 2018, las ven-
tas de vehículos de bajas emisiones han 
seguido creciendo llegando a alcanzar 
el 71% sobre el total, lo que supone un 
aumento de casi el 10% respecto al año 
anterior.

2017 2018

48,30%

2016

64,65%
71%

2010 2050

HEV

PHEV
FCEV

EV

Nueva generación de coches
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La lucha contra el cambio climático secun-
dada por Toyota también se manifiesta en 
este desafío, referido a reducir a cero las 
emisiones de CO2 en todo el ciclo de vida 
de los vehículos, desde su fabricación, dis-
tribución y transporte al punto de venta 
hasta su disposición al final de su vida útil.

La contribución de Toyota España y su red 
de concesionarios a este desafío ha quedado 
marcada en el objetivo de disminuir cada año 

Desafío 2: cero emisiones de CO₂ en el ciclo de vida
A pesar de que las emisiones de CO2 deriva-
das del consumo eléctrico y del consumo de 
combustible para climatización (calderas), 
han disminuido bastante, se comprueba que 
en los dos últimos años el consumo eléctrico 
se ha incrementado debido a un mayor uso 
del aire acondicionado por el aumento de las 
temperaturas que sufrimos por el cambio 
climático. 

41.000

40.500

40.000

39.500

39.000

38,.500

38.000
2015

40.411

38.251

2016 2017

Aumento de órdenes de reparación

2018

38.898

39.289
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500
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350

300
2015

746

441

2017 2018

315

Total Emisiones de CO2 a la atmósfera por  
consumo de combustible climático

el 3% de las emisiones de CO2 asociadas al 
consumo energético en todas sus instalacio-
nes para el año 2020.

En cuanto al consumo eléctrico en la red, si 
bien ha aumentado más de un 6% respecto 
a 2017, cabe destacar que también lo hicie-
ron las órdenes de reparación en un 17%. Por 
tanto, se considera un aumento comprensible 
quedando manifiesta una mayor eficiencia en 
el consumo eléctrico en cada reparación.

Kg emisiones CO2 por consumo eléctrico/centro

17%
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Consumo energético 2018

Toyota España

485.812Kwh 
3,97%

Total energía eléctrica consumida

Variación  
respecto a 2017

Red de concesionarios

16.501.501Kwh 

Total energía eléctrica consumida

De hecho, se comprueba que, al tener invier-
nos más cortos, el consumo de combustible 
para climatización (uso de calderas) va dismi-
nuyendo. Aunque éste último sea un valor po-
sitivo, demuestra cómo nos afecta el cambio 
climático en todas nuestras actividades. 

Algunas de las acciones llevadas a cabo para 
lograr este objetivo han sido:

Fomentar la modernización del sistema de 
alumbrado.

Buscar sistemas de eficiencia energética.

Difundir guías de ahorro energético. 

Realizar estudios de viabilidad para el su-
ministro de energías de origen renovable.

Comunicación interna sobre los principales 
KPI’s ambientales. 

Sustitución de la luminaria por LED’s tanto 
en TES como en la Red.

Adicionalmente, desde Toyota España se lle-
va a cabo un control continuo sobre la red de 
concesionarios, con el objetivo de asegurar 
que se implementa un correcto mantenimien-
to preventivo de los equipos e instalaciones, 
lo cual ayuda a disminuir el consumo energé-
tico mejorando la eficiencia de los equipos.

6,72%Variación  
respecto a 2017

269.805Kwh 
Total gas natural consumido

8,21%Variación  
respecto a 2017

883.968,60Kwh 
Total gas natural consumido

18,35%Variación  
respecto a 2017

0Kwh 
Total gasoil consumido

CERO EMISIONES EN 2018

112.632Kwh 
Total gasoil consumido

-28,47%Variación  
respecto a 2017

74.976Kwh 
Total gasolina consumida

-7,21%Variación  
respecto a 2017

560.822,50Kwh 
Total gasolina consumida

-35,07%Variación  
respecto a 2017
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Tal y como puede ex-
traerse de los datos ana-
lizados, los datos de con-
sumos presentan una 
tendencia positiva en el 
ejercicio, en el caso de los 
consumos vinculados a la 
climatización, se produce 
una reducción de más del 
28% en el consumo de ga-
soil de los concesionarios 
y un 7% en el consumo de 
gas natural en las instala-
ciones de Toyota España. 

Se muestran a continua-
ción, las emisiones direc-
tas de gases de efecto 
invernadero (GEI) vincu-
ladas a la quema directa 
de combustibles (alcance 
1) generadas por las acti-
vidades desarrolladas por 
Toyota España y su red de 
concesionarios.

Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 2018
(Alcance 1)*
Toyota España

54.770,42Kg CO2 
Total CO2 emitido a la atmósfera

Variación en las emisiones 
de CO2 por consumo de gas 
natural respecto a 2017

0Kg CO2

Total CO2 emitido a la atmósfera

CERO EMISIONES EN 2018

161.723,23Kg CO2 
0%

Total CO2 emitido a la atmósfera

Variación en las emisiones 
de CO2 por consumo de 
gasolina respecto a 2017

Red de concesionarios

18,35%

Total energía eléctrica consumida

Variación en las emisiones 
de CO2 por consumo de gas 
natural respecto a 2017

1.209.694,16Kg CO2

-35,75%

Total CO2 emitido a la atmósfera

Variación en las emisiones 
de CO2 por consumo de 
gasolina respecto a 2017

323.028,58Kg CO2 
-28,47%

Total CO2 emitido a la atmósfera

Variación en las emisiones 
de CO2 por consumo de 
gasoil respecto a 2017 

0,20 
Kg CO2/kWh 

Factor de 
 Emisión de  
Gas natural

2,87 
Kg CO2/l 

Factor de 
Emisión de 

Gasoil 

GASOIL

GAS NATURAL

GASOLINA

2,15 
Kg CO2/l 

Factor de 
Emisión de 

Gasolina 

* Cabe mencionar que se excluyen del cál-
culo aquellas fuentes identificadas como 
residuales dado que su emisión es puntual, 
como es el caso de las emisiones fugitivas de 
los gases refrigerantes de los equipos de re-
frigeración y las emisiones de acetileno pro-
cedentes de las actividades de soldadura.

179.445,64Kg CO2

8,10%
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La reducción de las emisiones asociadas al 
consumo de gasoil para climatización y ga-
solina para la flota de vehículos de la red de 
concesionarios ha sido directamente propor-
cional a la disminución de su consumo, ha-
biéndose emitido 128.550 y 673.161 Kg de CO2 
menos que en el año 2017, respectivamente.

En el caso de Toyota España, hay una reduc-
ción de algo más 8% de CO2 emitido por con-
sumo de gasolina para la flota de vehículos.

En cuanto a las emisiones vinculadas al con-
sumo de gas natural para climatización en la 
red de concesionarios, han aumentado en la 
misma proporción que su consumo, ya que en 
2018 se emitieron a la atmósfera 27.829 kg. de 
CO2 más que en el año anterior. De igual ma-
nera, en Toyota España se emitieron 4.103 Kg. 
de CO2 más que en 2017.

Al respecto de las emisiones generadas por el 
consumo eléctrico (alcance 2), la evolución se 
muestra en la tabla a continuación:

Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 2018
(Alcance 2)*

0,41 
Kg CO2/kWh 

Factor de 
Emisión de 

Electricidad*

*Para la red de concesionarios, se ha utilizado el factor de emisión de CO2 
asociado al mix eléctrico peninsular español para el año 2018 (recomendado 
por el Ministerio de Transición Ecológica), dado que la electricidad consumida 
es proporcionada por varias comercializadoras. 

Toyota España

199.182,92Kg CO2 
-0,86%

Total CO2 emitido a la atmósfera

Variación en las emisiones de CO2 por 
consumo eléctrico respecto a 2017

Red de concesionarios

6.765.615,41Kg CO2 

1,76%

Total CO2 emitido a la atmósfera

Variación en las emisiones de CO2 por 
consumo eléctrico respecto a 2017
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El tercer desafío de Toyota se centra en re-
ducir las emisiones de CO2 en las fábricas 
de automóviles, dado que el proceso de fa-
bricación es uno de los procesos clave en 
cuanto a emisiones de CO2 dentro del ciclo 
de vida de los vehículos.

En este marco, Toyota España y su red de 
concesionarios han establecido de manera 
complementaria el desafío de compartir con 
los clientes los logros o acciones ambientales 
relacionadas con la compañía. Estos objetivos 
son alcanzar 30 comunicados en materia de 
medio ambiente que se compartan a 120 me-
dios de comunicación.

Además, desde Toyota España se ha realiza-
do un gran esfuerzo para formar tanto a sus 
empleados como a la Red de concesionarios 
en materia medioambiental, por ello, se han 
realizado las siguientes formaciones en 2018:

Desafío 3: cero emisiones de CO₂ en las fábricas

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

Proceso de evaluación de aspectos ambien-
tales, según ISO 14001.

Proceso de requisitos legales según ISO 
14001.

Proceso de auditorías internas según ISO 
14001.

Declaración anual de envases. 

Informe de revisión por Dirección. 

Challenge 2050 y situación de los indicado-
res ambientales de la red.

Entre las iniciativas de comunicación  
llevadas a cabo destacan las siguientes:

Captura el código para ver la información

Gestión 
Medioambiental 
en los talleres 
de Toyota:

¿Sabes como se 
recicla un vehícu-
lo?: Difusión en 
la web de Toyota

En 2018, se han publicado 15 notas de pren-
sa centradas en temas medioambientales.
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Consumo de agua 2018

1.734m3  92.372,84m3 
- 4%

Toyota España Red de concesionarios

Total agua consumida Total agua consumida

Disminución frente a 2017

- 1,5%
Disminución frente a 2017

Toyota está muy comprometida con un co-
rrecto uso de los recursos hídricos a través 
de una gestión eficiente del agua. Por esta 
razón, se ha marcado el desafío número 4 
para 2050 que consiste en la reducción al 
mínimo y la optimización el uso del agua.

En este ámbito, Toyota España y su red de con-
cesionarios han establecido como objetivo la 
reducción del 3% del consumo de agua para el 
año 2020. Para conseguirlo, se están realizan-
do algunas acciones como:

Mejorar la eficiencia en lavaderos. 

Se encuentran en fase de estudio medidas 
como sistemas de recirculación de agua en 
lavaderos y procesos de lavado en seco.

Adicionalmente, la Guía de Buenas Prácticas 
Ambientales ofrece una serie de recomenda-
ciones y de obligaciones para optimizar y redu-
cir el consumo del agua, como las siguientes:

Utilizar grifos automáticos y dispositivos de 
ahorro de agua (difusores).

No utilizar productos excesivamente jabo-
nosos que requieran más cantidad de agua 
para la limpieza de los vehículos.

Controlar el consumo en las operaciones de 
limpieza, controlando el ciclo de lavado para 
que el agua gastada sea la imprescindible 
para llevar a cabo la actividad.

Desafío 4: Reducir al mínimo y optimizar el uso del agua

La limpieza en seco, con escobas o aspirado-
res, ayuda a ahorrar agua, llevando a cabo 
una gestión adecuada de los residuos ge-
nerados (trapos, papeles, fangos, etc.), los 
cuales pueden ser considerados residuos 
peligrosos.

Utilizar agua reciclada para el lavado de 
vehículos.

Por otro lado, también incluye una serie de 
obligaciones:

Realizar mantenimiento periódico de las ins-
talaciones, evitando así la aparición de posi-
bles fugas y pérdidas de agua, especialmen-
te en los lavaderos.

Limitar el consumo de agua por vehículos 
durante el proceso de lavado.

Los grifos de las duchas y lavabos deben 
quedar cerrados después de su uso.

Además, siempre que se observe una ano-
malía es importante avisar a la persona 
responsable.

No usar nunca mangueras para el lavado.

Controlar que la dosis de detergente utiliza-
da es la recomendada por el fabricante.

Los túneles de lavado deberán disponer  
de contador para el control del consumo  
de agua.
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El uso de los recursos hídricos en Toyota 
España ha ascendido en 2018 a 1.734 m3 y 
estos han sido destinados principalmente al 
consumo de empleados, aseos, operaciones 
de limpieza y mantenimiento de edificios. 
Estos recursos hídricos, que provienen ínte-
gramente de la red de abastecimiento local 
y vierten directamente a la red pública de 
saneamiento.

En cuanto a la red de concesionarios, el con-
sumo de agua ha ascendido en 2018 a 92.372 
m3. Gran parte es destinada a las operaciones 
de lavado de vehículos y este valor ha ascen-
dido en 2018 a 33.598 m3, lo que se traduce 
en 24% más en comparación con el año 2017.
No obstante, este incremento se debe a que 
el número de lavados del año 2017 al 2018 au-
mentó en un 75%, pasando de 90.956 vehícu-
los lavados en 2017 a 159.236 en 2018.

En cuanto al consumo de agua por lavado, 
cabe destacar una mejora en la eficiencia en 
las operaciones de lavado, habiendo pasado 
de 297 litros por vehículo en 2017 a 211 litros 
en 2018, plasmando una clara mejora en la efi-
ciencia del uso del agua.
 
Los recursos hídricos que se consumen en la 
red de concesionarios también se destinan a 
otras actividades complementarias asociadas 
a su actividad (consumo de empleados, aseos, 
operaciones de limpieza y mantenimiento) 
y cuyo valor alcanzado en 2018 ha sido de 
59.000 m3 aproximadamente, lo que supone 
una disminución del 8% respecto al año 2017 

(63.961 m3). El agua procede en su mayoría de 
las distintas redes de abastecimiento munici-
pales, con puntuales excepciones en las que 
el agua procede de captaciones subterráneas. 

Las aguas residuales resultantes, principal-
mente de lavadero, antes de ser derivadas a 
las redes de saneamiento municipal, pasan 
por una arqueta separadora de grasas o de-
cantador. El producto resultante decantado 
en la arqueta (lodo) se gestiona a través de 
gestores autorizados. En aquellos casos en 
los que no se disponga de arqueta separado-
ra solo es posible la limpieza en seco. El cau-
dal generado por de la Red de concesionarios 
en 2018 asciende a 44.429,32 m3. 

“En Toyota utilizamos 
los recursos hídricos de 

forma responsable para 
que las generaciones 

futuras puedan 
disfrutar de ellos”

350,00

300,00

250,00

200,00

150,00

100,00
2015

Consumo de agua de lavadero (litros/vehículo lavado)

2018

211,00VALOR TÚNEL DE LAVADO EFICIENTE

VALOR LAVADO A PRESIÓN EFICIENTE

297,00
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Al final de su vida útil, el vehículo debe ser 
entregado en una centro autorizado de tratamiento 
(CAT). Este emite un certificado de destrucción 
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

Mediante el uso de tecnologías específicas, se recuperan 
y clasifican los distintos materiales procedentes de 

los vehículos. Aquellos que tengan un elevado poder 
calorífico, se separan para elaborar Combustible Derivado 

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

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

Entrega

Tratamiento 
medioambiental

Nuevos 
productos

Fragmentación

Alineado con la economía circular, se 
fija el desafío 5, el cual se basa en es-
tablecer una sociedad y un sistema 
basado en el reciclaje. En relación con 
este reto, la compañía se ha marcado 
los siguientes objetivos a nivel global:

Lograr que el 100% de las piezas auto-
moción sean reutilizadas o recicladas.

Evitar los residuos de vehículos en ver-
tedero para alcanzar el 0%.  

Con el objetivo de contribuir en este as-
pecto, Toyota España y su red de con-
cesionarios se han marcado para el año 
2020 los siguientes objetivos:

Reutilizar y reciclar el 85% de las piezas 
de automoción.

Recuperar un 95% de piezas de 
automoción.

Para conseguirlo, es fundamental la im-
plicación de todos los agentes que par-
ticipan en la cadena de generación de 
los residuos y de su recogida posterior: 
ciudadanos, entidades locales, distribui-
dores y fabricantes.

Desafío 5: Construir una sociedad y sistemas basados en el reciclaje

El reciclaje como 
economía circular
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Toyota España ha firmado acuerdos con distintos colaboradores, con 
los que trabaja actualmente para una adecuada gestión, tratamiento y 
disposición final de los residuos derivados del mantenimiento de los ve-
hículos y la gestión de aquellos de fuera de uso:

De esta manera, Toyota afronta el reto de alcanzar un sistema de econo-
mía circular en el que el valor de los productos y materiales se mantie-
nen a lo largo de los años. 

Toyota España
Declaraciones periódicas
Pago canon
Control de gestión 
en la Red

ACEITES  
USADOS

RESIDUOS 
DE EQUIPOS 

ELÉCTRICOS Y 
ELECTRÓNICOS

BATERÍAS  
DE PB

VEHÍCULOS 
FUERA  
DE USO

NEUMÁTICOS 
USADOS

BATERÍAS 
HÍBRIDAS

Residuos vinculados al mantenimiento 
y disposición final de vehículos 2018

1.711.940Kg  5,14%

SIGAUS
Total aceite usado

Variación en la 
cantidad de aceite 
usado gestionado

1.776.500Kg  6,69%

SIGRAUTO
Total baterías de plomo

Variación en la 
cantidad de baterías 
gestionadas

2.677.366Kg  23,15%

SNAM
Total baterías híbridas

Variación en la 
cantidad de baterías 
hibridas gestionadas 

14.657.246Kg  123,30%

SIGRAUTO
Total coches

Variación en la 
cantidad de vehículos 
gestionados 

Red de concesionarios
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habiendo superado el 300% de variación entre un año y otro. Este hecho 
está relacionado con la iniciativa de modernizar el sistema de alumbra-
do, gracias a la cual se ha llevado a cabo la sustitución de luminarias 
tradicionales por otras de tecnología LED con la intención de disminuir 
las emisiones de CO2 asociadas al consumo energético. El aumento, en 
el caso de Toyota España, se debe a la misma causa.

Por otro lado, también se ha experimentado un aumento en torno al 
48% en la cantidad de plástico generado en la red de concesionarios, 
relacionado con el aumento de las ordenes de reparación. Ante esta si-
tuación Toyota España ya ha puesto en marcha una serie de medidas 
para reducirlo. La más destacada de todas ellas consiste en la sustitu-
ción de las fundas de plástico de protección de los asientos utilizadas en 
las tareas de reparación por fundas de tela reutilizables, lo que supone 
la reducción de 50.000 kg de residuos plásticos.

En 2018, los resultados han sido los siguientes:

El 85,4% de las piezas de automoción han sido destinadas a la reutili-
zación y el reciclado, habiendo superado, por tanto, el objetivo.

El 93,4% de las piezas de automoción han sido recuperadas estando 
muy cerca de alcanzar el objetivo del 95% marcado para 2020.

Alineado con la economía circular, cabe destacar que Toyota España y su 
red de concesionarios también segregan y gestionan convenientemente 
el resto de residuos generados en sus instalaciones a través de los ser-
vicios municipales de gestión de residuos o bien a través de gestores 
autorizados de residuos.

Como puede observarse en la tabla, en la red de concesionarios ha ha-
bido un incremento generalizado en los residuos generados en 2018. El 
aumento más destacado corresponde a la cantidad de fluorescentes, 

REDUCIR PLÁSTICOS EN LA RED:  
FUNDA DE TELA 

Respecto a Toyota España, se puede apreciar 
que hay una menor generación de residuos 
plásticos, habiendo producido 555 kg menos 
de plástico que en el año 2017.

1.096Kg 
de CO2

Evitamos emitir 

a la atmósfera 
por año por  

centro
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Desafío 6: Construir una sociedad futura en armonía con la naturaleza
El sexto y último desafío marcado por 
Toyota hace referencia a su compromiso 
de construir una sociedad en armonía con 
la naturaleza con el propósito de contri-
buir positivamente sobre las comunidades 
y la biodiversidad que nos rodea.

En relación con el impacto de Toyota España 
y su red de concesionarios sobre la polución 
lumínica, se considera poco relevante, al estar 
ubicados en entornos urbanos e industriales y 
por las características propias dela actividad. 
En cuanto a la contaminación sonora, nos 
preocupamos de generar el menor impacto 
acústico posible, gracias a una flota de vehícu-
los híbridos de antigüedad inferior a un año. 
Además, se llevan a cabo periódicamente los 
mantenimientos preventivos de los mismos 
con el fin de controlar posibles desviaciones. 

Teniendo en cuenta estos datos, se ha marca-
do la meta de crear impactos positivos y, para 
ello, ha establecido los siguientes objetivos 
para 2020:

Establecer dos acuerdos con otras ONG y 
desarrollar otro tipo de acción ambiental.

Desde TME se establece una metodología 
para implantar mejoras en la biodiversidad 
divididas en 10 pasos. Como objetivo para 
el año 2020 se ha marcado haber alcanzado 
al menos 5 de ellos.

En relación con el primer objetivo, Toyota España contribuyó con WWF para a la 
reforestación de Galicia y Asturias tras los incendios de 2017 que arrasaron más 
de 49.000 ha. Este proyecto ha sido desarrollado, a lo largo de estos dos años, por 
WWF España con el apoyo de Toyota España, en colaboración con la Comunidad 
de Montes de Chandebrito, el Concello de Nigrán y la Universidad de Vigo.

Las labores de reforestación se realizaron sobre una superficie de 1 ha. en el paraje 
conocido como “As Ventaniñas”, en el Concello de Nigrán, Pontevedra, con la planta-
ción de un total de 750 plantones en 2018-2019. Las labores previstas para el futuro 
corresponden al mantenimiento de las plantaciones, así como el desbroce de la vege-
tación competidora en la zona de actuación y las labores de seguimiento en las que 
se analizará el porcentaje de marras (plantas que no soportan el verano) y el estado 
general de la plantación.
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La formación del talento de 
hoy asegura la sostenibilidad 

del negocio del mañana

5
Cuestiones sociales y relativas  
al personal
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Enfoque Customer Centric

Experiencia
de empleado Transformación

Calidad, desarrollo
y capacidad

Uno de los pilares principales sobre en los 
que se basa la cultura empresarial de Toyota 
es el  que velan por la detección y retención 
del talento en la organización, apuesta por el 
desarrollo y la formación de las personas que 
la conforman y define y desarrolla medidas 
específicas que garanticen y faciliten la conci-
liación laboral, familiar y personal. 

Existe un claro compromiso por posicionar la 
organización como la empresa más recomen-
dada para trabajar en España, tanto por parte 
de sus empleados como externamente. Para 
lograrlo, se ha puesto el foco en el desarro-
llo de una organización basada en el enfoque 
Customer Centric. 

Este enfoque trabaja sobre 3 ejes esenciales:       

5.1. Queremos ser la empresa más recomendada para trabajar
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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 
identificarán las oportunidades 
e ideas para elaborar la 
estrategia y un conjunto de 
quick wins que se puedan 
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.

Partiendo de que la prioridad de la organización son sus profesionales, 
uno de los puntos más importantes sobre lo que trabajar es el ciclo de 
vida del empleado dentro de Toyota. Para ello, se identifican y analizan 
todas las etapas del viaje del empleado, desde su primer contacto con la 

compañía hasta su desvinculación. El objetivo es detectar aquellos pun-
tos en los que la organización puede influir para mejorar la experiencia 
de cliente empezando por mejorar la experiencia de los propios emplea-
dos y empleadas. 

Objetivo:
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

mejorar sus
experiencias

1. Experiencia de empleado
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Enfoque Customer Centric

Personas

Procesos Instalaciones

Sistemas

Análisis y mejora de la 
eficiencia organizativa, 
mediante la mejora y 
desarrollo de procesos y 
sistemas que faciliten la 
adaptación de las personas 
a la nueva estructura 
que dará 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 
continua de la 
organización/estructura 
a las necesidades del 
negocio/mercado

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

2. Transformación

Toyota España ha puesto el foco en el desarrollo de una organización 
Customer Centric. En términos de estructura, se trabaja activamente por 
lograr una organización interna capaz de dar respuesta a estas caracte-
rísticas y necesidades del consumidor. Por otro lado, se trabaja la adap-
tación y desarrollo de las personas a esa nueva estructura. Este plan de 
transformación se fundamenta sobre 4 ejes:

El plan de transformación de Toyota España tiene como objeti-
vos el desarrollo de las siguientes actividades:
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3. Calidad, desarrollo y capacidad

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

Aprendiendo de manera formal, 
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%

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

En Toyota, cada empleado tiene un Plan de desarrollo individual que se 
establece a partir de la evaluación de sus capacidades y de los objetivos 
fijados para cada uno.

Evaluación de  
la capacidad  
y adecuación  
al puesto

Identificación  
de áreas de  
mejora

Plan de  
desarrollo 
individual

Plan liderado por la persona

Formación para lograr objetivos

Evaluación y revisión de 
objetivos anuales

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

En Toyota apostamos por este modelo, impulsando el desarrollo/au-
todesarrollo de las personas en base a las necesidades individuales de 
cada uno, potenciando su mejor desempeño.

En base a la Evaluación de Capacidad del año 2018, se ha definido un 
plan de desarrollo en Toyota España, a través del modelo mencionado, 
con un total de 721 acciones:

70%
Desarrollo en el 

puesto de trabajo
 

Desarrollo mediante 
la observación 

de otros 

Desarrollo mediante 
acciones formativas

20% 10%

= 223 acciones 
= 336 acciones = 162 acciones 

38



Formación

90 Número 
de cursos

2017

142 Número
de alumnos

45Horas de 
formación
por empleado

100% 
 de la plantilla

recibe
formación
periódica

1.360€  
 por trabajador

inversión
media en
formación

91 

2018

143

40

Con el objetivo de retener y fidelizar el talento de la organización, desde Toyota 
España se trabaja activamente por propiciar este compromiso de sus empleados 
y empleadas. Es decir, mantener a aquellas personas que ayudarán a hacer crecer 
el negocio y que a través de dicha contribución crecerán ellas mismas. Para ello, se 
desarrollan una serie de acciones que favorecen la consecución de este objetivo:

Retención del talento

Oportunidades de 
desarrollo profesional, 

tanto local como 
internacional, y 

desarrollo de nuevos 
roles que les permita 

seguir adquiriendo 
nuevas capacidades 

Proceso de 
identificación 

del talento
Proceso  

de plan de 
sucesión

Política de 
igualdad

Políticas de 
flexibilidad/ 
conciliación

Política 
retributiva 

acorde a 
mercado

16
incorporaciones

11%
Tasa de rotación

2018 
2019
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Toyota continúa trabajando en el plan de diversidad corporativo 
cuyas pautas se establecen desde su central corporativa europea. 
Este proceso cuenta con una serie de indicadores de diversidad 
que permite trabajar activamente para alcanzar la incorporación 
del talento diverso a la organización y obtener nuevos puntos de 
vista que contribuyan a la excelencia corporativa. 

De manera específica, Toyota España se encuentra actualmente 
trabajando en el desarrollo de un Plan de Igualdad, atendiendo a 
las especificaciones de la legislación vigente en la materia se han 
desarrollado las siguientes acciones: 

Diagnóstico de la empresa en los conceptos definidos por la ley.

Identificación de áreas de mejora y fijación de objetivos en ma-
teria de igualdad. 

Creación de un grupo de trabajo interno para dar seguimiento a 
las acciones que se emprendan en el marco de este plan. 

Desarrollo, implantación y seguimiento de acciones que permi-
tan alcanzar los objetivos definidos para el Plan de Igualdad.

Uno de los compromisos de la política de diversidad de Toyota 
España es asegurar la equidad interna, en términos de oportu-
nidades profesionales y remuneración, independientemente de 
la edad, género o cualquier otra situación social susceptible de 
discriminación. 

A 31 de marzo de 2019, la plantilla de Toyota España está formada 
por 143 personas.  El 37% de la plantilla son mujeres y el 63% hom-
bres, que se distribuyen como sigue:

Distribución hombres y mujeres 
por clasificación profesional 

5.2. Igualdad y diversidad

Presidencia

50%

50%

Director

General Manager

80%

20%

Senior Manager

76%

24%

Manager

64%

36%

Senior Specialist

60%

40%

Specialist

50%

50%

Analyst

25%

75%

80%

20%
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Política de teletrabajo: 
 posibilita trabajar fuera de la oficina 

un máximo de cuatro días al mes. 
Actualmente hay un 99% de adhesión 
a la medida, lo cual muestra la gran 

acogida que ha tenido.

Política de vacaciones: 
 posibilita las vacaciones no 

retribuidas y los días extras de 
vacaciones según antigüedad (1 día 
cada 3 años, hasta un máximo de 6). 

Política de  
flexibilidad horaria 

de entrada y salida, con 
horarios especiales para 

empleados con hijos.

Política de reuniones:  
establece márgenes 

horarios para el inicio y 
finalización de las mismas.

En línea con este compromiso con la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, desde Toyota España se participa activamente de 
diferentes programas que potencian el talento femenino fomentando 
su llegada a los puestos de dirección. 

Toyota España forma parte del Programa Promociona para el desarro-
llo de mujeres líderes, desde hace tres años, acumulando un total de 
cuatro participantes a lo largo de esta participación. Está promovido y 
desarrollado por el Instituto de la Mujer y la CEOE y consiste en la identi-
ficación y promoción del talento femenino con el objetivo de facilitar su 
acceso a los puestos de toma de decisión de las empresas.

Distribución por edades de la plantilla 

Plantilla de 
25 a 34 años

52%48%

Plantilla de 
35 a 44 años

61%39%

Plantilla de 
45 a 59 años

71%29%

En línea con la filosofía de situar la empresa como referente en la que 
trabajar, así como incidir en la satisfacción de las personas que la con-
forman, Toyota España trabaja activamente en la incorporación de me-
didas encaminadas a facilitar la compatibilización de la vida personal y 
laboral de sus empleados. Para ello, cuenta con una batería de políticas 
dirigidas a facilitar la conciliación y flexibilidad horaria, así como una se-
rie de beneficios sociales. Estas medidas han sido definidas atendiendo 
a la información que se ha podido obtener a través de los diferentes 
canales de comunicación abiertos con la plantilla. 

 Como medidas destinadas a la conciliación, se podría destacar: 

5.3. Conciliación y flexibilidad
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Seguros de vida:  
se acogen el 100% 
de los empleados y 

empleadas.

Seguro médico privado: 
se acogen el 100% de los 
empleados y empleadas.

Coberturas por 
incapacidad o invalidez: 
se acogen el 100% de los 
empleados y empleadas.

Cheques restaurant:  
esta medida aplica al 

80% de los empleados 
y empleadas.

Cheques guardería: 
actualmente se acogen 

el 12% de los empleados 
y empleadas.

Asimismo, la plantilla de Toyota España puede disfrutar del Servicio “Más 
Vida Red” que ofrece más de 120 servicios innovadores para resolver ne-
cesidades personales y familiares.

Entre los beneficios sociales a los que pueden acogerse las personas de 
la organización, se pueden destacar: 

Toyota España tiene contratado un Servicio de prevención Ajeno (SPA), 
que gestiona las cuatro especialidades (seguridad en el trabajo, higiene 
industrial, ergonomía y psicosociología aplicada y medicina del trabajo). 
Además, entre sus colaboradores ha nombrado unos interlocutores que 
se ocupan de coordinar todos asuntos relevantes de prevención de ries-
gos laborales entre la empresa y el SPA. 

Los trabajadores disponen de toda la información relativa a los riesgos 
y medidas preventivas asociadas a su puesto de trabajo en el Portal del 
Empleado. En el presente ejercicio no ha habido accidentes con baja 
laboral.

Durante este anterior ejercicio se ha llevó a cabo la compra de 1 desfi-
brilador y se impartió un curso por el que se ha homologado el equipo 
de emergencias.

El índice de absentismo laboral en el ejercicio se sitúa en el 6,3%. 

Asimismo, 9 hombres y 4 mujeres han disfrutado de los permisos de 
paternidad y maternidad que establece la legislación vigente. 

5.4 . Salud y bienestar de las personas de la organización

La empresa también cuida la salud física y psicológica de sus trabaja-
dores a través del Plan Wellness. En concreto, en 2018:

Se impartió un taller sobre la gestión del estrés para los empleados.

Servicio de nutricionista para lograr una dieta saludable.

Se repartió fruta fresca en la oficina una vez a la semana.

Servicio especial de salud en Sanitas, con envío de “píldoras infor-
mativas” relativas a cuidados saludables: cómo protegerse adecua-
damente del sol, cómo gestionar el estrés, como mejorar la memo-
ria, los beneficios del deporte y el ejercicio físico, etc.

App deportiva y retos sanos en la compañía que impulsen la activi-
dad física, además de conciertos con gimnasios cercanos, del que 
se benefician los empleados.

Equipos de Toyota de Fútbol.
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Toyota se encuentra inmersa en 
pleno proceso de transformación con 

la intención de convertirse en una 
empresa de servicios de movilidad

6
Movilidad
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Toyota aplica cuatro procesos relacionados con la calidad:

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 de kaizen —término japonés que 
significa mejora continua— siempre como 
guía 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.

Prevención avanzada 
para evitar que se produzca 
cualquier incidencia.

Prevención a tiempo para 
atajar cualquier irregularidad 
antes de que llegue al cliente.

Prevención de concurrencias 
para que no se repita la 
irregularidad o incidencia.

Detección y resolución 
tempranas 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 
la filosofía Jikotei Kanketsu o el asegurar 
que no se producen defectos que se puedan 
transmitir al siguiente proceso. El objetivo es 
lograr ‘cero defectos’ en todos los procesos 
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 cali-
dad 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.
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Seguridad

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 se ve 
reflejado en la segunda generación de 
Toyota Safety Sense y del Lexus Safety 
System+, el conjunto de sistemas de segu-
ridad y ayuda a la conducción de Toyota y 
Lexus, que incluyen:

Sistema de Seguridad Precolisión —Pre-
Collision System (PCS)— para ayudar a pre-
venir y mitigar las colisiones con vehículos 
que circulan de frente, con peatones de día 
y de noche y con ciclistas durante el día.

Control de Crucero Adaptativo —Adaptive 
Cruise Control (ACC)— para ayudar a man-
tener la distancia de seguridad con el auto-
móvil precedente.

Avisador de Cambio Involuntario de 
Carril —Lane Departure Alert (LDA)— para 
ayudar a prevenir accidentes y colisiones 
por el abandono del carril por el que se 
circula.

Control Inteligente de Luces de Carretera 
—Automatic High Beam (AHB)— para ayu-

dar a garantizar una excelente visibilidad 
durante la conducción nocturna.

Reconocimiento de Señales de Tráfico —
Road Sign Assist (RSA)— para que los con-
ductores tengan siempre la mejor informa-
ción posible, incluso si han pasado por alto 
una señal de tráfico. 

Sistema de Mantenimiento de Trayectoria 
—Lane Tracing Assist (LTA)—, que potencia 
la asistencia a la conducción.

Control de Crucero Adaptativo Inteligente 
—intelligence Adaptive Cruise Control 
(iACC)— que vincula ACC y RSA, permitien-
do al conductor reestablecer la velocidad 
del vehículo adaptándose al nuevo límite 
usando solo los mandos del vehículo. 
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Detección de peatones: gracias al sistema 
de seguridad de precolisión, si se detecta 
un alto riesgo de atropello de un peatón 
se activa el sistema de frenada de emer-
gencia para  intentar evitar el accidente o 
minimizar los daños provocados, siempre 
y cuando el vehículo se desplace entre 30 
y 80 km/h.

Asistencia de arranque en pendiente 
-Hill-start Assist Control (HAC)-: sistema 
que asegura un arranque suave en pen-
dientes pronunciadas bloqueando los fre-
nos 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:

Control de tracción -Traction Control 
System (TRC)-: este sistema de control se 
activa cuando las condiciones del asfalto 
se vuelven deslizantes. Si se acelera dema-
siado 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.

Detector de ángulo muerto -Blind Spot 
Monitor (BSM)-: en caso de que se dispon-
ga a cambiar de carril y un vehículo esté en 
su punto ciego, el indicador parpadeará, in-
dicando que debe evitar cambiar de carril 
en ese momento.

Sistema de alerta de presión de los neu-
máticos -Tire-Pressure Monitoring System 
(TPWS): este sensor se coloca en cada rue-
da para controlar constantemente la pre-
sión de aire de los neumáticos. 

Tecnología del sistema de frenos: frenos 
ABS con distribución de la frenada EBD, 
asistente de frenado (BA), sistema de señal 
de frenado de emergencia (EBS), control de 
estabilidad del vehículo (VSC). 

Tecnologías de seguridad de los pasaje-
ros: airbags, anclajes ISOFIX, pretensores y 
limitadores 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 automo-
ción a nivel internacional, ha otorgado la 
máxima puntuación, 5 estrellas, al nuevo 
Toyota Corolla, RAV4 y Lexus UX, en los 
tres casos con los paquetes de seguridad 
que vienen instalados de serie.
 
Todo el esfuerzo y compromiso de Toyota 
y Lexus queda reflejado en las puntua-
ciones que obtienen los diferentes mo-
delos de la compañía en las pruebas de 
seguridad realizadas por este organismo 
independiente. 

Euro NCAP (European New Car 
Assessment Programme)

Resultados de Toyota 
y Lexus en Euro NCAP

Toyota Corolla

Toyota RAV4

Toyota AYGO

Toyota Yaris

Toyota C-HR

Toyota Prius

Toyota Hilux 

Toyota Proace 

Lexus UX

Lexus ES

Lexus RX

Lexus NX

Lexus IS

Lexus 200h

5 estrellas 95% 84% 86% 77%

5 estrellas 93% 87% 85% 77%

4 estrellas 82% 63% 64% 57%

5 estrellas 83% 80% 63% 57%

5 estrellas 95% 77% 76% 78%

5 estrellas 92% 82% 77% 85%

3 estrellas 85% 82% 73% 25%

5 estrellas 87% 91% 64% 78%

5 estrellas 96% 85% 82% 77%

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
Calificación 
general Adulto Niño Peatón

Asistencia de 
seguridad
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6.2. ‘Movilidad para todos’ —‘Mobility for all’—

Para lograr ese objetivo, Toyota está desarro-
llando desde robots que ayuden a mejorar la 
vida de las personas, como los robots de asis-
tencia o los que se utilizan para rehabilitación, 
hasta una amplia gama de vehículos electrifi-
cados que van más allá del concepto de auto-
móvil que conocíamos hasta ahora.

Toyota propone un futuro que se centra en las 
personas, un futuro en el que los automóviles 
conseguirán que todos los conductores pue-
dan experimentar el placer de conducir gra-
cias al gran abanico de opciones de movilidad 
que responden ampliamente a sus necesida-
des. Algunas de las soluciones de movilidad 
más innovadoras de Toyota podrán verse en 
los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 
2020, en los que la compañía será partner de 
movilidad.

Como parte de ese compromiso, la compañía 
lanzó en diciembre de 2018 Toyota Se Adapta, 
el programa de Toyota España para particula-
res y profesionales con el que satisfacen todas 
las necesidades de movilidad de sus clientes a 
través de todo tipo de adaptaciones y transfor-
maciones de algunos de sus modelos.

Los clientes particulares disponen de una am-
plia variedad de soluciones para su día a día, 
con grandes monovolúmenes camperizados, 
modelos versátiles y con todo lo necesario 
para disfrutar del fin de semana o de unas 
largas vacaciones, y vehículos accesibles para 
personas con movilidad reducida.

Para las actividades profesionales, la opción a 
escoger es la nueva gama de vehículos comer-
ciales adaptados y personalizados. Incluye so-
luciones como adaptaciones sobre cabina pla-

taforma, para profesionales de la construcción, 
el transporte de paquetería y la distribución de 
alimentos, entre otros, o vehículos isotermo, 
para satisfacer las necesidades de los profesio-
nales que necesitan herramientas de transpor-
te con control de temperatura, como sucede 
en el transporte de alimentos perecederos.

Otras opciones de Toyota Se Adapta a nivel 
profesional son los vehículos que prestan ser-
vicio de taller móvil, para los profesionales que 
necesitan desplazarse con todo su equipo de 
herramientas y su almacén de piezas de un 
punto a otro, como es el caso de los servicios 
de asistencia técnica en domicilio o trabajado-
res de empresas de climatización, entre otras 
muchas.

Toyota está inmersa en una transformación 
para pasar de ser un fabricante de automó-
viles a un proveedor de servicios de movi-
lidad. En el marco de su visión ‘Movilidad 
para todos’ —‘Mobility for all’—, la compa-
ñía apuesta por apoyar la consecución de 
una sociedad más inclusiva y sostenible 
a través de la movilidad, en la que todo el 
mundo pueda proponerse lo imposible. 
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Toyota, consciente del contexto social y 
medioambiental actual, se ha propuesto 
seguir desarrollando y acelerando de for-
ma estratégica una nueva generación de 
vehículos capaz de dar respuesta a las ne-
cesidades de la sociedad del presente y del 
futuro, adaptándose a los nuevos modelos 
de movilidad.

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

6.3. Vehículos comprometidos con el medio ambiente
En la actualidad, Toyota ya ha comercializado 
más de 14 millones de vehículos híbridos a ni-
vel mundial, superando las 250.000 unidades 
en España.

De forma paralela a la tecnología híbrida, 
Toyota lleva más de 20 años trabajando en 
otras alternativas de movilidad sostenible, 
como son los vehículos de pila de combusti-
ble. La compañía es también pionera en esta 
tecnología gracias a Mirai, el vehículo eléctrico 
de pila de combustible de Toyota que utiliza el 
hidrógeno como fuente de energía. 
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Ventas acumuladas de vehículos híbridos eléctricos Toyota y Lexus en España*

2000

* Los datos presentados hasta 2018 comprenden las ventas de Península, Baleares, Ceuta y Melilla. A partir de 2019 los datos incluyen 
Península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Los datos de 2019 comprenden las ventas hasta septiembre de 2019.

El hidrógeno es un medio limpio y eficiente 
para producir electricidad, no vulnerable a las 
fluctuaciones en la oferta de suministro como 
el petróleo. Además de no generar emisiones 
de CO2 al utilizarse, el hidrógeno presenta 
también una mayor densidad de potencia que 
las baterías eléctricas y es fácil de transpor-
tar y almacenar. Se puede utilizar no solo para 
proporcionar energía a los vehículos – parti-
culares pero también autobuses, taxis, carre-
tillas elevadoras y otros–, sino también para 
generar la electricidad de los hogares e, inclu-
so, de las fábricas.

271.298

2019
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Vehículos híbridos: emisiones de NOX (mg/km)
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Toyota considera que se pueden derivar gran-
des beneficios medioambientales y sociales 
de la consecución de una sociedad futura ba-
sada en el uso de hidrógeno y otras fuentes 
de energía renovables, sin emisiones de CO2. 
Esto constituye una parte importante del 
Desafío Medioambiental Toyota 2050 y de su 
deseo de alcanzar una auténtica armonía en-
tre la sociedad y la naturaleza.

Emisiones y calidad del aire

Referente internacional de la movilidad sos-
tenible, la compañía trabaja duro para que 
sus vehículos reduzcan las emisiones de CO2 
y NOx en cada nueva gama con el objetivo de 
que en 2050 toda la flota de coches que se 
ponga en el mercado tenga un impacto am-
biental un 90% menor que los vehículos que 
estaban en venta en 2010. 

Ya en 2004, con el lanzamiento de la segunda 
generación de Prius Toyota alcanzó unas emi-
siones de NOx de 10 mg/km situándose en ni-
veles muy inferiores a las emisiones máximas 
permitidas por la legislación europea actual. 

4,7
2,6 3,6

8,7
6,37,4

2,22,8
5,6

3,3 3

8,8
5,7

1,8
4 2,1 2,82,3 

“Toyota se encuentra 
entre las primeras marcas 
automovilísticas con 
menos emisiones de CO2 
y NOx a nivel mundial”
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Etiquetas ECO

Con el objetivo de tener una herramienta neu-
tral para clasificar a los vehículos en función 
de su impacto ambiental, la Dirección General 
de Tráfico (DGT) puso en circulación, en 2016, 
cuatro distintivos ambientales que clasifican 
el 50% del parque automovilístico más efi-
ciente. Esta clasificación permite discriminar 
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 venta-
jas fiscales en función del potencial contami-
nante 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 
una serie de beneficios fiscales como bonifi-
caciones en el impuesto de circulación (IVTM), 
pueden circular por zonas consideradas de 
bajas emisiones, permiso para circular cuan-
do están aplicadas las restricciones de tráfico 
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. 

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%.

Funcionamiento de los híbridos en condi-  
ciones de conducción real

Durante los meses de enero y febrero de 
2019, el INSIA (Instituto Universitario de 
Investigación del Automóvil), perteneciente a 
la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), 
ha realizado una prueba real de conducción 
con una unidad de serie de la cuarta gene-
ración del Toyota Prius para conocer su fun-
cionamiento real, con el objetivo de estudiar 
su comportamiento energético, verificar la 
distribución de energía total entre el motor 
eléctrico y el motor de combustión interna y 
así poder determinar durante cuánto tiempo y 
distancia se comporta como un vehículo eléc-
trico (EV) y como un vehículo sin emisiones 
(ZEV), que incluye también el movimiento por 
inercia y las paradas del mismo.

Se han realizado un total de 60 trayectos sobre 
el mismo recorrido, realizados por diferentes 
conductores y en distintas franjas horarias, 
completando más de 50 horas de conduc-
ción y recorriendo más de 1.300 kilómetros 
en total. Los resultados obtenidos de estas 
pruebas han demostrado que los híbridos 
Toyota circulan el 84,4% del tiempo como ve-
hículos cero emisiones en trayectos urbanos 
y casi 8 de cada 10 minutos cuando se combi-
nan en un mismo trayecto tramos urbanos y 
periurbanos.
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 Conductores
Varias edades

Con  
Experiencia
conduciendo HEV8

10

Estudio Universidad
Politécnica de Madrid

Sistema Híbrido de Toyota

Resultados
Sistema Híbrido de Toyota

La cuarta generación híbrida de Toyota tiene un compor-
tamiento más cercano un vehículo cero emisiones que a 
los vehículos de conducción convencional, especialmente 
en entornos urbanos.

604º Generación 
Toyota Prius

Trayectos  
realizados durante  
todo el día

23,1Km
 Madrid 

Tráfico urbano 
y periurbano

Minutos  
duración media50

Tiempo total como 
vehículo cero emisiones

78,5% 84,4%

Tiempo como vehículo 
cero emisiones en Ciudad

Distancia total como 
vehículo cero emisiones

Distancia como vehículo 
cero emisiones en Ciudad

61,0% 70,0%
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Toyota cree firmemente en la 
importancia de los detalles y por ello 

busca siempre que la experiencia 
de cliente sea memorable

7
Clientes
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deberá ser 
menor del

Índice 
de Casos
reabiertos 10%

menos 
del

de llamadas
abandonadas

Tasa de
Abandono
(Abandon Rate) 10%

El 80 % de los 
casos deberán 

estar resueltos en

Índice de 
Resolución 
de Casos 30 días

Indicadores Net Promoter Score de Toyota

El 90 % de las 
llamadas deberán 

ser atendidas en

Nivel de
Servicio
(Service Rate) 20 segundos

91,9% 
Compra

Índice de recomendaciones 
del 1 de abril de 2018 al 
21 de marzo de 2019       

Toyota considera al cliente como el eje principal de su negocio y tiene en cuenta todas y 
cada una de sus propuestas dedicándole el máximo respecto y atención. Esto le ha llevado 
a crear un sistema de gestión, transversal a todas las áreas de la compañía, centrado en 
el cliente.

Para un correcto funcionamiento y desarrollo del sistema, Toyota establece un proceso de calidad 
y mejora continua, basado en la metodología “Net Promoter Score”. Esta sistemática recoge los in-
dicadores de calidad relacionados con el servicio de atención al cliente.

El objetivo prioritario de Totoya 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. Con la inten-
ción de homogeneizar y medir la excelencia 
en el trato al cliente, la compañía también ha 
establecido sistemas que permiten medir el 
grado de recomendación que los clientes dan 
sobre su experiencia con el vehículo, la marca 
y el servicio recibido en la red de concesiona-
rios. El índice de Recomendación se calcula en 
base a Net Promoter Score, cuya fórmula es % 
de recomendadores - % de detractores.        

Toyota LEXUS

94,5% 
Compra

79,9% 
Servicio

88,5% 
Servicio
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Por otro lado, con el objetivo de incentivar 
que el servicio se mejore año tras año, Toyota 
Europa convoca anualmente los Premios 
Ichiban, mediante los que premia a aque-
llos concesionarios mejor valorados por los 
clientes y se distingue a aquellos que mejor 

cumplen con los requisitos establecidos por la 
compañía. Más de 2.500 concesionarios com-
piten cada año para ser uno de los 45 gana-
dores, en reconocimiento por sus resultados 
excepcionales. En 2018, los concesionarios es-
pañoles premiados fueron:

“Ichiban” es una palabra 
japonesa extraída de 

“Okyakusama Ichiban”, 
que significa el cliente 

es lo primero, donde 
“Ichiban” quiere decir 

primero o el número uno

Comauto Sur (Leganés, Madrid)

Gamboa Ecoauto (Fuenlabrada, Madrid)

Aura Motor (Les Preses, Girona)
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La comunicación trasparente 
con los grupos de interés es un 

pilar necesario para construir 
relaciones estables de confianza

8
Compromiso con la transparencia

56



Motivada por el cumplimiento normativo y la 
ética empresarial, Toyota España establece 
en su Código de Conducta las normas y di-
rectrices básicas que deben regir el compor-
tamiento de todos los profesionales dentro 
de la organización. Entre otros, algunos de 
los valores y principios éticos contenidos en 
este documento y sobre los que se hace es-
pecial mención en cuanto a las pautas de ac-
tuación que deben aplicarse son: Integridad, 
Tolerancia cero con la corrupción y soborno, 

8.1. Gestión de riesgos
Competencia justa, Promoción de la segu-
ridad, Conservación del medio ambiente, 
Protección de datos, etc. Este documento 
constituye, por tanto, la base de la prevención 
de riesgos dentro de la organización.

Por otro lado, desde Toyota se apuesta por la 
precaución, anticipación y planificación ante 
cualquier evento, situación o circunstancia. 
Por ello, tomando siempre en consideración 
los principios rectores que sientan las bases 

de la estrategia global de la compañía, se de-
sarrollan planes de negocio periódicos, lo 
que permite analizar y gestionar los riesgos en 
la planificación de operaciones o en el desa-
rrollo y lanzamiento de nuevos productos. Se 
trata de una visión estratégica a largo plazo.

Asimismo, Toyota cuenta con un Comité de Riesgos, el 
ICRM (Internal Comittee Risk Management). Este comité 
se encarga de evaluar los riesgos a nivel global que pue-
dan afectar a la compañía. Está compuesto por la direc-
ción, presidencia y personal estratégico, quienes se reú-
nen trimestralmente y se encargan de gestionar todos los 
posibles riesgos de la empresa, tanto financieros como 
no financieros -legales, corporativos, reputacionales, am-
bientales- y los reportan directamente a la matriz. 

El ICRM también se compone de un Comité de Crisis, en-
tre cuyas funciones destaca la elaboración los procedi-
mientos específicos para gestionar las eventuales crisis 
que puedan tener lugar.
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Como mecanismos para la prevención y 
atenuación de riesgos, Toyota España ha 
establecido distintas políticas corporati-
vas enfocadas a garantizar el cumplimien-
to legal y la prevención de delitos respecto 
a diferentes aspectos: 

Política Antisoborno y Anticorrupción: 
Esta política describe cómo tienen que 
comportarse los empleados y colaborado-
res de Toyota para evitar cualquier tipo de 
infracción relacionada con la corrupción 
o el soborno. Por lo tanto, Toyota España 
busca confirmar, clarificar y reforzar la tole-
rancia cero hacia la corrupción y soborno y 
su compromiso de cumplimiento con las le-
yes y normas mediante el establecimiento 
de reglas y directrices claras. 

Política de Protección de Datos: En ge-
neral, los datos personales que gestiona 
Toyota España son tratados previo consen-
timiento o petición del titular y en ejecución 
de un contrato, respetándose su privacidad 
conforme a unas medidas adecuadas de se-
guridad. Toyota España ha desarrollado du-
rante el año 2018 un proyecto de Auditoría 
e Implantación del nuevo Reglamento 
Europeo de Protección de datos y de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales.

Esta Política establece los principios y nor-
mas generales que deberán cumplirse a ra-
jatabla al procesar datos personales en el 
marco de nuestra actividad profesional en 
Toyota España.

Política respecto a la Libre Competencia: 
Toyota ha implantado un sistema de com-
pliance de competencia que consiste en la 
publicación y actualización de políticas so-
bre competencia y formación continua a 
sus empleados en este tema. Se ha estable-
cido un programa de cumplimiento especí-
fico para aumentar la conciencia de la Ley 
de Competencia y asegurarse de que todos 
los empleados y las áreas cumplen con las 
reglas aplicables. 
Junto a la publicación de esta política, se 
han tomado las siguientes medidas para 
apoyar a los empleados: 

Asesoría en Cumplimiento de Competencia

Formación de cumplimiento de competencia.

Auditorías de cumplimiento.

Sección de cumplimiento de la intranet.

Política de Redes Sociales y decálogo de 
comportamiento: Los empleados, colabo-
radores y concesionarios disponen de una 
Política de Redes Sociales y de un decálogo 
de comportamiento. Este protocolo ha sido 
desarrollado para guiar a todos los em-

pleados que integran Toyota España sobre 
cómo deben actuar en el entorno digital. 
Estos principios ayudarán a regular la par-
ticipación en este tipo de comunicación so-
cial, garantizando cómo debe representar 
a la compañía y compartiendo en este uni-
verso digital los valores de la marca Toyota.

Política de Propiedad Intelectual: Tiene 
por objeto proteger los derechos de propie-
dad industrial e intelectual de la compañía, 
así como respetar los derechos de los terce-
ros y su correcto uso. 

Política de Confidencialidad: La finalidad 
consiste en proteger la información confi-
dencial y los secretos industriales propios 
y de terceros. Establece las normas y direc-
trices sobre la divulgación y la protección 
de material confidencial y propiedad de 
Toyota Motor Europe S.A. (TME), de Toyota 
España, S.L.U. (TES) y otras empresas del 
grupo Toyota. Los objetivos de esta política 
pretenden permitir el control constante de 
la confidencialidad para el beneficio mutuo 
de TME, TES y sus empleados, así como de 
sus asociados, y armonizar las prácticas en 
esta área.
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En lo relativo a la publicidad hay que men-
cionar que la emitida en medios de comu-
nicación suele contar con copy advice posi-
tivo de Autocontrol cuando incluye oferta 
financiera.

Para asegurar la efectividad de estas políti-
cas, se realizan formaciones sobre las mismas 
que garantizan su cumplimiento por parte 
de los empleados y colaboradores de Toyota 
España. Durante este año fiscal se han impar-
tido formaciones sobre:

Protección de Datos  

Competencia 

Normativa sobre Consumidores y Usuarios 

Formación general on line sobre Código de 
Conducta y Políticas de Compliance.

recibir estas denuncias y ofrecer asesora-
miento para su adecuada gestión

Canal de comunicación externo habilitado 
para ello

Asimismo, Toyota España cuenta con una 
Política Antisoborno, que constituye el mar-
co de referencia en las relaciones profesio-
nales y las actividades desarrolladas por los 
empleados de TES en el ejercicio de sus res-
ponsabilidades laborales en materia de co-
rrupción y soborno. Toyota España, mediante 
esta política, busca confirmar, clarificar y re-
forzar la tolerancia cero hacia la corrupción y 
soborno y su compromiso de cumplimiento 
con las leyes y normas, además de ofrecer in-
formación y directrices sobre cómo contribuir 
a la prevención de la corrupción y el soborno.

Esta política manifiesta expresamente que 
TES no tolera ningún acto ni forma de corrup-
ción ni soborno, incluyendo, sin limitación, 
el soborno activo y el pasivo, el soborno por 
otros en nombre de TES y/o cualquier enti-
dad Toyota, la extorsión, el abuso de poder, 
la malversación, el blanqueo de dinero o cual-
quier otro tipo de actividad criminal similar. 
Concretamente, esta política establece las 
normas y directrices a seguir en los siguientes 
ámbitos: 

Regalos y actos de hospitalidad

Como se ha mencionado previamente, Toyota 
España establece en su Código de Conducta 
las normas y directrices básicas que deben re-
gir el comportamiento de todos los profesio-
nales dentro de la organización. Este código 
hace referencia expresa, entre otros asuntos, 
al cumplimiento con las leyes y reglamentos 
aplicables, así como a la tolerancia cero con la 
corrupción y el soborno. 

Para asegurar el conocimiento, aplicación y 
cumplimiento de este código por parte de to-
dos los empleados de la compañía, se dispone 
de diferentes herramientas de comunicación 
y/o difusión interna:

Se pone a disposición de todos los profesio-
nales de Toyota España en la intranet de la 
compañía (Portal de Empleado)

Dos veces al año, se envían recordatorios 
periódicos a los empleados a través del co-
rreo electrónico.

Cualquier violación de este Código de 
Conducta podrá acarrear sanciones, cuya 
gravedad dependerá de la infracción cometi-
da. Toyota España cuenta con varios canales 
para denunciar cualquier incumplimiento del 
mismo:

Comunicarlo al superior jerárquico directo

Compliance Officer: Figura encargada de 

8.2. Medidas contra la corrupción el soborno y el  
blanqueo de capitales
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Política de 
Tolerancia Cero

Facilidades de pago

Donaciones, contribuciones y patrocinio

Tratos / relaciones con socios comerciales

Adicionalmente, esta política establece el de-
ber de informar al Compliance Officer en caso 
de conocimiento o sospecha de cualquier 
acto de corrupción o soborno y expone las 
consecuencias que podrá acarrear su incum-
plimiento, que podrán variar desde acciones 
disciplinarias hasta el despido por causa jus-
tificada, en función de la gravedad del asunto 
esclarecida tras un riguroso examen. 

Con el objetivo de reforzar la gestión ética y 
transparente dentro de la compañía, esta po-
lítica ha sido recientemente actualizada en lo 
relativo a la aceptación u oferta de regalos y 
actos de hospitalidad. En este aspecto, se ha 
establecido que, a pesar de que queda total-
mente prohibido recibir o entregar cualquier 
tipo de regalo, cuando se reciban de forma 
involuntaria y no se puedan devolver, se en-
tregarán para su donación a una ONG. De for-
ma paralela, Toyota España ha comunicado a 
todos sus colaboradores y proveedores su po-
lítica interna a este respecto, agradeciéndoles 
e invitándoles a que, en lugar de entregarnos 
algún regalo, lo destinen, como ellos consi-
deren, sugiriendo hacerlo a cualquier ONG o 
causa solidaria que lo pueda necesitar. 

Durante este año fiscal se han impartido for-
mación online sobre el Código de Conducta y 
Políticas de Compliance, entre las que se en-
cuentra, la Política Antisobornos. Todos los 
miembros del órgano de gobierno han sido 

formados en los mismos cursos de corrupción 
y soborno que el resto de empleados, además 
de formación adicional. En cuanto al resto de 
trabajadores, han sido 226 (entre empleados 
internos y colaboradores externos) los que 
han recibido formación en este ámbito, co-
rrespondiendo al 100%.

Cabe destacar que en el periodo 2018-2019 no 
se ha producido ninguna violación del Código 
de Conducta ni de la Política Antisoborno, 
así como tampoco se han dado casos de 
corrupción.

Aparte de las herramientas de control inter-

Usar de forma responsable la infor-
mación privilegiada y confidencial.

Ofrecer igualdad de oportunidades a 
todos los candidatos, a quienes eva-
lúa en base a unos criterios objetivos.

Realizar operaciones 
comerciales con integridad.

Mantener relaciones sanas y trans-
parentes con las autoridades, em-
pleados y socios comerciales.

no, Toyota España se somete anualmente 
a las auditorías SOX (exigidas por la norma 
Sarbanes-Oxley Act of 2002), que fomenta la 
transparencia financiera de las entidades que 
cotizan en la bolsa estadounidense. Esta nor-
ma exige un alto nivel de transparencia, fiabili-
dad y exactitud a los datos económicos, lo que 
disuade de la comisión de ilícitos financieros.

De este sistema de prevención de delitos se 
desprende una política de Tolerancia Cero 
hacia este tipo de conductas, con unas ins-
trucciones muy claras sobre el comporta-
miento esperado, así como sobre las conse-
cuencias de su falta de adopción.

La política de Tolerancia Cero se aplica a 
todos los empleados de la empresa, así 
como a sus socios en las relaciones co-
merciales con el fin de:
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8.3. Subcontratación y proveedores
de la compañía. A tal efecto, para la contrata-
ción de productos y servicios se solicitan tres 
presupuestos motivando la selección. En su 
caso, se informa a la Dirección y se firma el 
correspondiente contrato con los proveedo-
res seleccionados. 

Actualmente no se llevan a cabo auditorías 
de proveedores, si bien Toyota España se ase-
gura de que éstos realizan sus actividades de 
acuerdo con la legislación nacional vigente en 
todas las materias sociales, medioambienta-
les, diversidad y de derechos humanos.

Por su actividad, el impacto que los provee-
dores y/o colaboradores tienen en los servi-
cios desarrollados por Toyota España es muy 
limitado en lo que, a aspectos ambientales, 
de seguridad y salud laboral o sociolaborales 
se refiere, de manera que su control, no es 
un aspecto crítico en los servicios prestados. 
No obstante, en la Política de Compras de 
Toyota España, se tienen cuenta y, de hecho, 
se introducen en los contratos con provee-
dores criterios medioambientales, como, por 
ejemplo, si cuentan con certificados ISO.

Dicha Política de Compras tiene por objeto 
gestionar con transparencia y de manera in-
formada los recursos económicos internos 

8.4. Compromiso con el desarrollo local (compras locales)
Un ejemplo de ello es la colaboración con 
VIAFIRMA, empresa española con quien se 
ha implantado la firma digital en la compañía. 
Este proyecto innovador en nuestros proce-
sos manifiesta una doble finalidad en materia 
de sostenibilidad, por un lado, reducir el im-
pacto ambiental mediante el ahorro de papel 
y, por otro, la promoción del desarrollo local.

En cuanto a compromiso con la sostenibilidad 
y el desarrollo local, Toyota España, al ser la 
filial española del Grupo Toyota, trata de fo-
mentar relaciones comerciales sostenibles 
apostando por la compra y contratación de 
productos y servicios con proveedores loca-
les. En este sentido, la mayoría de los provee-
dores que contrata Toyota España para sus 
actividades en el territorio nacional son de 
procedencia local. 
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Ser parte de la sociedad implica 
responsabilidad, trabajo y 

sentido común. Toyota España 
trabaja por y para las personas

9
Sociedad

62



Dado que la actividad de Toyota España se dis-
tribuye y desarrolla por la mayor parte de nues-
tro territorio, esto conlleva a que se promueva la 
contratación directa de empleados y proveedo-
res locales, debido a nuestro compromiso con el 
desarrollo local en las áreas geográficas donde 
operamos. Por ejemplo, Toyota España colabora 
activamente con la Fundación APROCOR para la 
inclusión de manera activa en la sociedad de per-
sonas con discapacidad intelectual.

9.1. Compromiso con el 
empleo y el desarrollo  
local Colaboración en el ámbito Sectorial

• ANFAC, Asociación Española de Fabricantes 
de Automóviles y Camiones: asume la repre-
sentación y gestión colectiva de los miembros 
de esta Asociación ante la Administración 
y otras entidades e instituciones públicas y 
privadas.

• ACEA, European Automobile Manufacturers 
Association: representa a los fabricantes de 
vehículos con una producción en la Unión 
Europea.

• AEDIVE, Asociación Empresarial para el 
Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico: 
una agrupación de empresas que agluti-
na a toda la cadena de valor del vehículo 
electrificado.

Colaboración por el Compromiso 
con el Cambio climático

• La Asociación Española del Hidrógeno 
de la que Toyota España es Socio promo-
tor, fomenta el desarrollo de tecnologías 
del hidrógeno como vector energético y 
promueve su utilización en aplicaciones 
industriales y comerciales. 

Colaboración Económica

• Shacho Kai, Asociación de Empresas 
Japonesas, 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 cola-
borar en el crecimiento y la rentabilidad de 
sus negocios.

• AICA, por su ubicación forma para 
también de la Asociación de Industria y 
Comercio de Alcobendas.

Compromiso con la RSC 
y Sostenibilidad

• Forética, la Asociación de empresas y 
profesionales por la responsabilidad em-
presarial y la sostenibilidad. Esta colabora-
ción tiene como objetivo contribuir, junto 
con el resto de los socios, al logro de un 
futuro sostenible para nuestra sociedad.

9.2. Relaciones y diálogo 
con instituciones y 
actores locales
Toyota España, como compañía líder en la nue-
va movilidad, mantiene un diálogo abierto con 
distintas instituciones, tanto privadas como pú-
blicas y del tercer sector, estableciendo alianzas 
duraderas que se materializan en proyectos esta-
bles y con un impacto real en la comunidad.

Estas colaboraciones se enmarcan tanto en el 
sector de la automoción para unir fuerzas en el lo-
gro de los objetivos sectoriales, como con institu-
ciones multisectoriales con las que le unen otros 
fines sociales, medioambientales o económicos.  
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En la red de concesionarios, los clientes 
y los empleados y colaboradores de los 
mismos donaron un total de 10.650 kilos 
de comida. Numerosas personas se han 
acercado a su Concesionario Toyota más 
cercano para donar alimentos no pere-
cederos destinados a las personas que 
más lo necesitan. La comida recogida ha 
sido donada al Banco de Alimentos de la 
zona en la que está ubicado cada conce-
sionario, para que la ayuda pueda llegar 
a toda España.

PROACE solidaria: Toyota ha entrega-
do cerca de 12,5 toneladas de comida 
a la Federación Española de Bancos de 
Alimentos (FESBAL) para ayudar a las fami-
lias más desfavorecidas en el marco de la 
iniciativa ‘PROACE Solidaria’. La campaña 
de recogida de alimentos del 2019 se ha 
llevado a cabo del 16 al 22 de enero en la 
sede de Toyota España y del 11 al 23 de fe-
brero en toda la Red de Concesionarios de 
Toyota en España. Gracias a esta acción, se 
distribuyeron 56.250 raciones de comida 
entre las personas más necesitadas.

En la sede de Toyota España, los em-
pleados y colaboradores lograron re-
coger 889 kilos de comida en los cinco 
días que duró la acción. Esta aportación 
se completó con la donación directa 
desde Toyota España de una cantidad 
de alimentos idéntica a la entregada 
por los empleados, con lo que la cifra 
total se acercó a las 1,8 toneladas de 
alimentos.

Toyota España ha realizado en el periodo 
2018-2019 una serie de aportaciones econó-
micas a diversas fundaciones y entidades sin 
ánimo de lucro que se detallan a continuación:

Toyota y la Fundación Aladina: Toyota ha 
colaborado otro año más con la Fundación 
Aladina, entidad privada que proporcio-
na apoyo integral —material, psicológico y 
emocional— a niños y adolescentes enfer-
mos de cáncer y sus familias, para dibujar el 
coche del futuro en la edición 2018-2019 del 
concurso de dibujo infantil ‘Toyota Dream 
Car Art Contest’. En esta ocasión, la ayuda 
proporcionada por Toyota ha ayudado a la 
Fundación Aladina a renovar el equipo de-
portivo que utilizan los niños oncológicos 
en el hospital, como bicicletas, camas elás-
ticas, pelotas, etc.

Dream Car: Toyota España convocó el con-
curso de dibujo infantil ‘Toyota Dream Car 
Art Contest’, organizado a nivel mundial por 
Toyota Motor Corporation (TMC). Los niños 
y los jóvenes de todo el mundo, de entre 4 y 
15 años, diseñaron el coche de sus sueños, 
desarrollando su imaginación y su creativi-
dad en cada uno de los dibujos que realiza-
ron para el concurso. La edición 2018-2019 
fue la octava consecutiva en la que Toyota 
España tomó parte. Los ganadores, tres por 
categoría, recibieron una tablet Lenovo Tab 
10 de 10,1" (1º premio), una caja regalo que 
incluía una escapada rural en familia (2º 
premio) y un patinete Oxelo (3º premio).

Campaña de Navidad: Como se ha men-
cionado previamente, la compañía tiene 
una política interna en la que se pide a los 
empleados rechazar cualquier tipo de rega-
lo de proveedores, empresas, organizacio-
nes, etc. Para aquellos casos en los que, a 
pesar de esta política, se reciban regalos, 
los empleados deberán que entregarlos 
al departamento de Recursos Humanos. 

9.3. Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro
Este departamento organiza cada año una 
rifa solidaria en la que los participantes 
pueden ganar los regalos donados por los 
empleados. La recaudación procedente de 
la venta de las papeletas para la participa-
ción en dicha rifa se dona de igual manera. 
Además, los alimentos recibidos como ob-
sequio durante el mismo periodo también 
se donaron.

64



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 querremos 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 
queremos transmitir (como la mejora conti-
nua, el trabajo en equipo, el respeto, la pro-
puesta de retos y la búsqueda de la excelen-
cia) y a nuestra evolución como compañía, a 
convertirnos en The Olympic Partner (TOP), 
socio olímpico, en virtud del convenio suscri-
to en marzo de 2015 con el Comité Olímpico 
Internacional y en noviembre de 2015 con 
el Comité Paralímpico Internacional. En am-
bos casos, Toyota es socio en la categoría de 
movilidad.

Paralelamente, Toyota España ha plasma-
do su apoyo al deporte español con sen-
dos acuerdos de patrocinio con el Comité 
Olímpico Español (COE) y el Comité 
Paralímpico Español (CPE), que suponen la 
traslación a España de la colaboración a ni-
vel mundial de Toyota con el Comité Olímpico 
Internacional (COI) y el Comité Paralímpico 
Internacional (IPC).

Además, el pasado mes de marzo, Toyota firmó 
un acuerdo de patrocinio con la Federación 
Española de Bádminton (FESBA) para impul-
sar, fomentar y apoyar la práctica del deporte 
de base y de élite. El patrocinio incluye tam-
bién el bádminton paralímpico y el nuevo pro-
grama de promoción deportiva Bádminton+. 
El objetivo de este proyecto es fomentar entre 
los más jóvenes la práctica deportiva, la vida 

9.4. Acciones de asociación y patrocinio
saludable y ofrecer a los colegios y profesores 
el acceso a recursos, capacitación y equipos 
para que el bádminton llegue a ser uno de 
los deportes más populares y practicados en 
España. Durante el curso 2018/2019, partici-
paron en el programa 648 centros escolares, 
75 clubs y 17 federaciones territoriales, su-
mando más de 63.000 alumnos.

Toyota patrocina también la cuarta y la quin-
ta edición de la carrera de ciclismo adaptado 
‘Mallorca Handbike Tour by Toyota’. Se tra-
ta de la una de las mayores competiciones 
europeas de ciclismo adaptado en la que se 
reúnen los mejores handbikers de más de 11 
nacionalidades distintas. La cuarta edición 
tuvo lugar del 1 al 4 de noviembre de 2018 
en la isla de Mallorca. La quinta edición se 
celebrará del 24 al 27 de octubre de 2019 en 
la misma ubicación.

A través de las distintas ediciones ya han 
participado más de 90 deportistas para-
límpicos (cuatro de ellos medallistas en los 
Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016), 
Campeones del Mundo y de Europa, además 
de numerosos handbikers profesionales y 
amateurs.

Con el patrocinio de “Mallorca Handbike Tour 
by Toyota”, la compañía reitera su apoyo al de-
porte paralímpico, reforzando el compromiso 
con el deporte, de base y de alta competición.
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Equipo Toyota

Personas que cumplen con los valores de 
Toyota son los cuatro deportistas de primer 
nivel que presentó el pasado 11 de abril 
que se han convertido en sus embajado-
res deportivos por todo el mundo. Carolina 
Marín, Eva Moral, Martín de la Puente y 
Niko Shera (Nikoloz Sherazadishvili) son 
ejemplo de constancia, perseverancia, 
superación y respeto y juntos forman el 
Equipo Toyota en España. Como partner, 
Toyota los acompaña y apoya en su camino 
hacia los Juegos Olímpicos y Paralímpicos 
de Tokio 2020 para ayudarlos a superar sus 
metas y lograr sus objetivos.

El Gimnasio de los Imposibles es la nue-
va iniciativa corporativa de la compañía en 
la que los miembros del Equipo Toyota son 
los auténticos protagonistas. La compañía 
quiere mostrar su apoyo a los cuatro de-
portistas en su camino hacia los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 
revelando lo que supone para ellos la pre-
paración para una cita tan importante. El 
público también podrá interactuar con los 
deportistas y animarlos para que puedan 
lograr su meta: conseguir la medalla de 
oro.

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 transmi-
tir los valores que el deporte lleva implícito 
y que desde Toyota compartimos.

Además, Toyota colabora un año más 
con la Fundación Deporte Alcobendas 
(FUNDAL), ciudad en la que la compa-
ñía tiene su sede en España. Se trata de 
una institución privada sin ánimo de lu-
cro que fomenta la práctica de depor-
te ayudando a los clubes deportivos, 
organizando jornadas para la difusión 
y promoción del deporte, otorgando 
becas y ayudas a los deportistas más 
destacados del municipio y contribu-
yendo a la integración de las personas 
con discapacidad tanto en el deporte 
como en la sociedad.

El vincularnos al deporte, en el que 
participan tanto atletas olímpicos 
como paralímpicos en las más varia-
das disciplinas, nos permite ayudarlos 
a cumplir sus sueños, apoyándolos en 
su preparación y logrando que inspi-
ren a muchas otras personas a cumplir 
los suyos. Además, permite a nuestros 
empleados sentir el espíritu olímpico y 
sentirse orgullosos de la función que, 
como empresa, ejercemos sobre la 
sociedad. 
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El crecimiento económico 
experimentado por la 

compañía permite aportar un 
mayor valor a la sociedad

11
Principales cifras económicas 
en Toyota España
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Valor económico distribuído 2018 * 2017*

Proveedores € 1.711 1.703

% de proveedores locales % 91% 91%

Sueldos y salarios (gastos de personal) € 9.399.789 9.380.843

Otras prestaciones a los empleados € 1.651.207 1.152.031

Contribuciones a la Seguridad social € 1.936.080 1.936.252

Impuestos de sociedades € 4.060.496 948.545

Otros impuestos indirectos € 309.878.979 291.668.467

Donaciones € 43.011 36.583

(*) Datos correspondientes al año fiscal, del 1/04 al 31/03.

Valor económico generado 2018* 2017*

Cifra de negocio € 1.659.372.658 1.507.527.670

(*) Datos correspondientes al año fiscal, del 1/04 al 31/03.

Ventas por sectores de actividad 2018** 2017**

Total de coches Unidades 81.061 70.977

Toyota Unidades 73.907 64.877

Lexus Unidades 7.154 6.100

Cuota sobre mercado  5,60% 5,2%

Toyota  5,10% 4,8%

Lexus  0,50% 0,4%

Total de híbridos Unidades 59.886 45.886

Toyota Unidades 52.735 39.796

Lexus Unidades 7.151 6.090

* Corresponden al año natural 2017 y 2016.

Una vez finalizado el año fiscal de Toyota 
España, las cifras resultantes fueron po-
sitivas y con respecto al ejercicio anterior, 
superiores.

Analizando el principal ratio de ingresos, la ci-
fra de negocios, esta aumentó con respecto al 
ejercicio fiscal pasado en más de un 9%. Parte 
importante de este crecimiento ha sido causa-
do por un aumento en la venta de vehículos. 

Como se puede ver en las siguientes tablas, el 
total de las ventas de vehículos aumento en 
más de un 12%, produciéndose el mayor au-
mento en la marca Lexus. Con respecto a esta 
marca, en el ejercicio analizado se vendieron 
más de 7.000 unidades, lo que supone un au-
mento de más de un 14% con respecto a los 

vehículos vendidos de la misma marca en el 
ejercicio pasado.

El esfuerzo de la marca en la introducción de 
mejoras para la reducción de las emisiones 
de los vehículos se ve acompañada con un 
aumento en el % de las ventas de vehículos 
híbridos con respecto al volumen total de las 
ventas. Este año, el % de las ventas de vehícu-
los híbridos con respecto al total ha sido de un 
74% mientras que en el ejercicio pasado, este 
porcentaje fue de un 65%. Por tanto, el nivel de 
emisiones generado por la flota de vehículos se 
ha visto reducida con respecto al año pasado.

Sin embargo, el esfuerzo de la compañía por 
intentar contribuir a la reducción de las emisio-
nes de gases de efecto invernadero también 

se acompaña con una contribución al impacto 
social. En este ejercicio, esta contribución se 
ha visto incrementada en varios de los indica-
dores de análisis. Por ejemplo, en este ejerci-
cio fiscal se ha aumentado la contribución en 
impuestos de sociedades en más de 76% con 
respecto al ejercicio anterior. 

Las aportaciones a entidades sin ánimo de 
lucro y en proyectos relativos con la RSC, han 
ascendido a 43.000 euros, siendo casi un 15% 
superior respecto al ejercicio anterior.

Como ejemplo de impacto de la organización 
de manera indirecta (empresa que trabajan 
para o en nombre de Toyota España), el 91% de 
los proveedores son locales.
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Acerca de este informe de sostenibilidad

La presente memoria, cuyo periodo objeto de reporte es del 1 de abril de 2018 a 31 de marzo de 
2019, tiene un ciclo de elaboración anual siguiendo el año fiscal japonés (de 1 de abril a 31 de 
marzo del año siguiente). Así pues, se da continuación y comparabilidad a la información recogi-
da en el Informe de Sostenibilidad de Toyota España 2017-2018, en el que se analizó el ejercicio 
fiscal que comprendía desde el 1 de abril de 2017 al 31 de marzo de 2018. 

Toyota España S.L.U., en su compromiso con el cumplimiento de la normativa legal vigente y 
transparencia, ha desarrollado esta Memoria teniendo en cuenta los requisitos establecidos en 
la Ley 11/2018, por la que se modifica el Código de Comercio, Ley de Sociedades de Capital y la 
Ley de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad. Aunque esta 
normativa actualmente no es de aplicación a Toyota España, se pretende dar respuesta a los 
compromisos identificados en dicha Ley de manera que la organización se anticipa a su aplicabi-
lidad y se alinea a la tendencia actual en la materia.

Para cualquier duda o pregunta sobre el 
contenido del presente Informe, se facilita 
el contacto de corporate@toyota.es.
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