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ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA

1 General

1.1 Ámbito Global

El presente Estado de la Información No Financiera (en adelante, EINF) se ha elaborado conforme 
a los requisitos establecidos en la Ley 11/2018, de 28 de diciembre de Información No Financiera y 
Diversidad, con Indicadores Estándares GRI (tras la aprobación final por el Congreso y publicación 
definitiva en el BOE), por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 
22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de Información No Financiera y 
Diversidad.

En su elaboración, se ha tenido en cuenta lo establecido en la Guía para la Elaboración de Memorias 
de Sostenibilidad (Sustainability Reporting Standards) del Global Reporting Initiative (Estándares 
GRI), en aquellos términos en que no contradice la Ley 11/2018, de la misma manera que sirve de 
referencia para la elaboración del Informe de Responsabilidad Corporativa.

En este contexto, a través del EINF, la sociedad Robert Bosch España Fábrica Madrid, S.A.U. (en 
adelante, RBEM) tiene el objetivo de informar sobre cuestiones ambientales, sociales y relativas al 
personal, así como en relación a los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y el soborno; 
relevantes para la compañía en la ejecución de sus activ idades propias de negocio.

El perímetro de delimitación de este EINF se circunscribe al perímetro de consolidación de las 
cuentas de RBEM.

Así mismo, se han tenido en cuenta los resultados del análisis de materialidad realizado por la 
compañía en la elaboración de este informe y selección de sus contenidos. La v inculación de la 
información no financiera asociada a cada aspecto material identificado v iene recogida en la tabla 
de “Requerimientos de la Ley 11/2018 en materia de información no financiera y diversidad” ubicada 
al final del presente EINF.

A continuación, se indica para cada cuestión propuesta por la ley el grado de relevancia que éstas 
tienen para la compañía, las políticas asociadas y los riesgos relacionados con estas cuestiones, 
así como el indicador clave de resultados no financieros de referencia, utilizado para su seguimiento 
y evaluación.

1.2 Modelo de Negocio

1.2.1. Antecedentes de RBEM

RBEM, compañía española perteneciente al Grupo Bosch, fue constituida como sociedad anónima 
el día 14 de septiembre de 1994. Su domicilio fiscal se encuentra establecido en la Avenida 
Institución Libre de Enseñanza 19, 28037 Madrid, y su número de identificación fiscal es A80974405 
y opera en España.

El Grupo Bosch es un proveedor líder mundial de tecnología y serv icios. Su presencia en España 
se remonta a hace más de 110 años. Las activ idades de Bosch en España dieron el gran salto en 
1978, cuando Bosch adquirió una participación mayoritaria de la empresa española Fábrica 
Española Magnetos, S.A. (FEMSA).
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RBEM prov iene de la Fábrica Española de Magnetos, S.A. dedicada a la construcción de equipos 
eléctricos de automoción, fundada en 1945.

1.2.2. Actualidad RBEM

La fábrica de RBEM forma parte de la red mundial de fabricación de la div isión de AE (Automotive 
Electronics), en el área empresarial BBM (Bosch Business Mobility Solutions), y fabrica entre otros 
productos los siguientes: 

 Sensores para sistemas de airbag y de asistencia para el aparcamiento.
 Unidades de control para vehículos (control del motor, de airbags y de sistemas de asistencia 

para el aparcamiento entre otros).
 Unidades de control para aplicaciones industriales, hidráulica móv il, accionamientos de técnica 

de transporte y maquinaria agrícola, y para maquinaria de construcción. 
 Actualización de unidades de control obsoletas de vehículos.

El desarrollo de dichos productos tiene lugar en los departamentos centrales de Robert Bosch 
GmbH, en Alemania.

Los clientes principales de RBEM son los fabricantes del sector automov ilístico, a los que se 
suministran sensores y sistemas de asistencia para el aparcamiento. Otros clientes no menos 
importantes son otras div isiones del área empresarial BBM, así como Bosch Rexroth AG (la div isión 
Drive and Control Technology), los cuales están activos en el mercado y para cuyos sistemas se 
necesitan las piezas y las unidades de control de RBEM. RBEM abastece también al mercado de 
piezas de recambio mediante la div isión AA (Automotive Aftermarket). 

A 31 de diciembre de 2020, el accionista único de RBEM era Robert Bosch España, S.L.U.

1.2.3 Sistemas de Montaje y Máquinas Especiales (“ATMO”)

RBEM también ubica al área de negocio ATMO (Automationstechnik Montageanlagen und 
Sondermaschinen), que lleva a cabo el suministro, montaje y la instalación llave en mano de 
máquinas especiales y sistemas de montaje para las entidades del Grupo Bosch, para su uso 
industrial, específicamente para empresas pertenecientes a otras div isiones del grupo en España o 
en otros países. Adicionalmente, suministra serv icios a estos mismos clientes, tales como ingeniería 
simultánea, optimización de líneas de fabricación, reutilización de inversiones para nuevas 
generaciones de producto, sistemas de control de producción y formación, entre otros.
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1.2.4 Organización y estructura de RBEM:

La siguiente ilustración muestra una representación del organigrama funcional de RBEM v igente 
durante el ejercicio fiscal 2020:

Organigrama funcional de RBEM-AE – Ejercicio 2020:

Organigrama funcional de RBEM-ATMO – Ejercicio 2020:
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1.2.5 Entorno de mercado

División AE:

La activ idad principal de la entidad RBEM es la fabricación de sensores para la div isión de negocios 
AE del Grupo Bosch. Solo vende productos y proporciona serv icios a otras entidades relacionadas 
dentro del Grupo Bosch. 

La totalidad de las ventas de producto terminado realizadas por Robert Bosch España Fábrica 
Madrid, S.A.U. son realizadas a entidades v inculadas del Grupo Bosch, que posteriormente, o bien 
incorporan a su proceso productivo o son vendidos a entidades independientes. 

RBEM es un fabricante que produce principalmente componentes electrónicos para la div isión AE. 
Como fabricante, la compañía produce únicamente en nombre de y en base a pedidos específicos 
realizados por y con el know-how de "Robert Bosch GmbH". 

Por lo tanto, la estrategia comercial de la empresa se centra en la excelencia de la producción local, 
utilizando los conocimientos tecnológicos proporcionados centralmente y la orientación relacionada 
con los procesos para garantizar la fabricación de productos de alta calidad que cumplan con el 
estándar de Bosch. 

RBEM garantiza una gestión dirigida a la optimización de costes, a través de una evaluación 
comparativa continua, el diseño de procesos, un sistema de ubicación internacional, la gestión de 
logística central, la centralización de compras y la aplicación de herramientas de gestión como la 
ingeniería industrial y la gestión de activos.

ATMO:

Asimismo, el área de negocio ATMO perteneciente a Robert Bosch España Fábrica Madrid, S.A.U. 
es una unidad responsable para la producción de sistemas de ensamblaje y pertenece a la div isión 
Industrial Technology. 

RBEM-ATMO realiza la oferta para la venta de sus productos y serv icios teniendo en cuenta la 
política de precios v igente, los riesgos y la demanda en el mercado. Tras el correspondiente proceso 
de valoración de alternativas y negociación, el cliente lo acepta o lo rechaza. El precio se cierra 
después de la negociación de la cotización con el cliente; por lo tanto, todas las desv iaciones al 
respecto son gastos que deben ser asumidos por RBEM-ATMO. La estrategia comercial de la 
empresa se centra en proporcionar conocimientos tecnológicos y productos de alta calidad que 
cumplen con el estándar de Bosch a nivel de mercado.

1.2.6 Estrategia de negocio

Los elementos clave de la estrategia de Robert Bosch España Fábrica Madrid, S.A.U son:

Proporcionar soluciones

Desarrollar, producir y comercializar soluciones innovadoras y rentables en el ámbito de la 
electrónica. Para RBEM, la electrónica engloba semiconductores, sensores, unidades de control, 
sistemas electrónicos, dispositivos y soluciones. Con su amplia gama de productos, apunta a 
mercados diversos y atractivos en los que poder aprovechar sus competencias para generar 
grandes ventajas para los clientes y destacar entre sus competidores.
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Ampliar los límites

No conformarse con el estatus quo, sino que siempre hay que buscar nuevas e innovadoras 
soluciones para los clientes, esforzándose por mejorar cada día. 

Crear tendencia con sus capacidades y su pasión, dando forma así al futuro de la electrónica. 
Acoger ideas novedosas en forma de startups, para aunar de este modo innovación y pensamiento 
empresarial.

Aprovechar los puntos fuertes

Estar donde están los clientes.

Aprovechar esta cercanía con el cliente para aprender cosas nuevas, transmitir conocimientos y 
generar mayores volúmenes de ventas.
Basarse en el conocimiento del área de la automoción, desarrollando también productos para 

otros mercados. Utilizar esta experiencia para mejorar los productos de la automoción y aumentar 
así la competitiv idad. 
 Trabajando siempre en equipo, sacar partido de la diversidad cultural y seguir siendo flexibles.
Creer en las decisiones, actuar con responsabilidad y practicar una cultura de la comunicación y 

de la gestión abierta. 

Alcanzar el éxito

Medir el rendimiento a partir del éxito y la satisfacción de los clientes internos y externos. 
Desarrollar la compañía de manera que las fluctuaciones coyunturales no afecten y así poder 

seguir inv irtiendo en futuras oportunidades de negocio.

Ir un paso por delante

Calidad: El liderazgo en calidad como argumento principal para ser el socio preferido de los 
clientes. El objetivo: ninguna reclamación.
Rentabilidad en el desarrollo: Con el proyecto EE@AE, conseguir un 25% de ahorro de costes 

en el presupuesto de proyectos de AE/EE. El contenido debe establecerse mediante un cambio 
de mentalidad permanente de los empleados del área de desarrollo.
Gestión (Liderazgo): Hacer frente a los desafíos con una gestión actual y eficaz.
Agilidad: Los mercados y el entorno son cada vez más difíciles de prever. Reaccionar con rapidez 

y flexibilidad ante evoluciones imprev istas. 
 La empresa 2.0 como facilitador de negocios: Complementar los procesos de trabajo 

contrastados con métodos ágiles, utilizando para ello la plataforma interna online Bosch Connect.  

Estos retos reflejan los esfuerzos encaminados a conseguir la misión de RBEM:

 Trabajar para lograr un crecimiento rentable.
Alcanzar la rentabilidad objetivo con sus productos.
 Trabajar para la satisfacción del cliente y garantizar una excelente calidad.
 Trabajar para reducir el valor agregado y los costes de materiales.
Ofrecer el mejor serv icio como planta líder de la div isión.
Ser la mejor opción para lanzar nuevos productos en el mercado.
Ser la mejor opción como centro de producción en pequeñas series.
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Garantizar la seguridad de los empleados y perseguir su satisfacción en el trabajo.
Proteger el medio ambiente mediante eficiencia energética y de materias primas.

1.3 Políticas: Gestión corporativa y compliance

La fiabilidad, la credibilidad y la legalidad son componentes claves del éxito empresarial de Bosch, 
y dan título a uno de nuestros valores, recogidos en nuestra filosofía “We are Bosch”: “Solo 
prometemos lo que podemos cumplir, consideramos nuestros acuerdos como una obligación y 
respetamos el derecho y la ley.” 

1.3.1 Gestión corporativa

El Consejo de Administración de Robert Bosch GmbH define la estrategia para toda la empresa y 
gestiona la compañía en su conjunto. Sus responsabilidades se establecen en el organigrama del 
Consejo de Administración. El Consejo de Vigilancia de Robert Bosch GmbH nombra, superv isa y 
asesora al Consejo de Administración. 

1.3.2 Compliance – ética y deber combinado

En Bosch, el cumplimiento con las leyes, directrices y compromisos voluntarios es un elemento base 
de nuestro conjunto de valores. Para subrayar el significado de este principio, Bosch ha formulado, 
de manera clara e inequívoca, su posición en materia de requisitos legales, así como otras 
cuestiones éticas en su “Código de Negocio Empresarial”. Conducta que se aplica en todo el mundo. 
Junto con los valores de Bosch, proporciona una base que es clave para el éxito de la compañía. 
Como una conducta responsable y legal es importante más allá de los límites de la empresa, se ha 
formulado propias expectativas hacia los socios comerciales del grupo en el correspondiente 
“Código de Conducta Empresarial para socios de negocio’’.

Además, contamos con el certificado expedido por Autocontrol que acredita a Bosch como entidad 
comprometida con la ética y la responsabilidad social.

1.3.2.1 Sistema de compliance (CMS – Compliance Mangement System)

El sistema de gestión de cumplimiento del Grupo Bosch. El sistema de compliance constituye el 
marco organizativo para asegurar el cumplimiento de la ley y las normativas, y ayuda a estar 
sistemáticamente en consonancia con los valores y políticas de la compañía en todo el mundo. 
Cada país nombra su responsable local de compliance, concretamente en España, el puesto está 
ubicado en la sede central del grupo, en Madrid. Adicionalmente, el comité de cumplimiento 
corporativo, compuesto por representantes de auditoría legal, interna y recursos humanos (HR), 
apoya al responsable de compliance en calidad de asesor. El objetivo es mantener las políticas y 
los procedimientos actualizados, incluso en un entorno en constante evolución. Por consiguiente, 
Bosch se adapta al desarrollo de la ley, rev isando su sistema de compliance de forma continua, y 
realizando análisis de riesgo periódicos. Además, este sistema está puesto a prueba en auditorías 
externas. 

1.3.2.2 Código de Conducta

El Código de Conducta Empresarial proporciona orientación para todos los empleados de Bosch 
sobre un comportamiento basado en valores y una conducta legalmente irreprochable. Plantea las 
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reglas básicas de conducta en la empresa y toma una postura sobre cuestiones éticas cómo tratar 
con información priv ilegiada, si aceptar o no regalos, y cómo ev itar conflictos de intereses. Su 
objetivo es proporcionar una orientación clara y, al mismo tiempo, proteger a los empleados, la 
empresa y sus socios comerciales.

El Código de Conducta Empresarial también incluye un compromiso referente a la responsabilidad 
social, en particular en lo que se refiere al respeto de los derechos humanos en todas las acciones 
y a la prohibición del trabajo forzado o infantil. Este código también se extiende a sus socios de 
negocio: “Código de Conducta Empresarial para socios de negocio’’.

Al actualizar el Código de Conducta Empresarial, se da gran importancia no solo a las 
actualizaciones de contenido, sino también al aumento de la claridad y al uso de un lenguaje más 
sencillo. Ahora hay un mayor enfoque en los valores formulados como parte de la filosofía 
empresarial. El Código de Conducta Empresarial está disponible para todos los empleados en 33 
idiomas. 

El Grupo Bosch y a su vez Robert Bosch España Fábrica Madrid, S.A.U. dispone de una serie de 
políticas respecto a las cuestiones que se incluyen en los procedimientos aplicados para la 
identificación, evaluación, prevención y atenuación de impactos significativos, y que se recogen en 
el análisis de materialidad. Estas políticas se aplican a diversos ámbitos como la seguridad y calidad 
de los productos, el respeto a las leyes y códigos que atañen al grupo, la seguridad y formación de 
los empleados, así como al cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible. A continuación, 
se enumeran las principales políticas:

 Plan de la Calidad.
 Política de Proveedores.
 Política de Privacidad y de Protección.
 Política General sobre Integridad de la Información y de los Datos. 
 Política Integrada de Calidad, Prevención y Medioambiente.
 Plan de Minimización de Residuos.
 Plan de Emergencia Ambiental y otros. 
 Sistema de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Política de Evaluación anual del Rendimiento (GPD - Goal and Personal Dialogue). 
 Plan Anual de Formación. 
 Plan de Formación Personal.
 Normativa de Tiempo de Trabajo.
 Plan de Igualdad. 
 Política de Contratación. 
 Política de Becarios. 
 Protocolo de Actuación frente al Acoso Laboral.

1.3.3 Análisis de materialidad 

A continuación, se incluye la descripción del proceso para el desarrollo del análisis de materialidad 
elaborado para Robert Bosch España Fábrica Madrid S.A.U.

Para el desarrollo del análisis de materialidad se han identificado los principales asuntos relevantes 
para la compañía siguiendo las recomendaciones de la guía GRI y v inculando sus indicadores a los 
asuntos materiales identificados.
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El objetivo de este análisis de materialidad ha sido la priorización de las cuestiones clave de la 
compañía, efectuando un análisis específico de la compañía y de sus principales grupos de interés, 
con el fin de identificar los asuntos relevantes más signif icativos, bien por su relevancia a nivel 
interno (esto es, el impacto directo a medio y largo plazo que tienen los mismos en la estrategia de 
la compañía) como a nivel externo (esto es, la percepción que tienen sus grupos de interés de estos 
asuntos). 

Dicho análisis se ha efectuado tomando como base y referencia el análisis de materialidad 
efectuado a nivel global por el Grupo Bosch, y adaptando el mismo a las particularidades de Bosch 
España, y en concreto a la sociedad Robert Bosch España Fábrica Madrid S.A.U. 

La compañía ha desarrollado actuaciones específicas orientadas a determinar tanto la relevancia 
interna para la compañía como la relevancia externa para sus principales grupos de interés para 
cada asunto. En relación a la relevancia interna, las actuaciones han sido las siguientes:

 Análisis de las estrategias, marcos de actuación, políticas y procedimientos existentes a nivel 
corporativo.

 Reuniones con los responsables y directivos de las áreas clave de la compañía.

Así mismo, en relación a la relevancia externa, las actuaciones llevadas a cabo para identificar los 
asuntos materiales han sido:

 Identificación de los asuntos relevantes del sector a través de un benchmarking efectuado en 
base a informes publicados por compañías de similares características, en materia de 
información no financiera.

 Análisis de los estándares internacionales (Global Reporting Initiative, SASB- Materiality Map-, 
etc.) a partir de los cuales se determinan los requerimientos sectoriales de aplicación para la 
compañía.

 Análisis de noticias relevantes sobre la compañía y su sector en materia de información no 
f inanciera, durante el último ejercicio fiscal.

 Identificación y análisis de los principales requerimientos de la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, 
por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 
de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de Información No Financiera y Diversidad.

Tras la priorización de los aspectos materiales de la compañía, se ha procedido al análisis y rev isión 
de la información corporativa necesaria para la elaboración del EINF. Dicha información ha sido 
facilitada por la compañía a través de diversas entrev istas mantenidas con los responsables de las 
principales áreas.

Así mismo, se ha elaborado una tabla de contenidos denominada “Requerimientos de la Ley 
11/2018 en materia de información no financiera y diversidad”, que v incula los aspectos requeridos 
por la normativa mercantil v igente con los aspectos materiales identificados por la compañía, así 
como la ubicación de los mismos a lo largo del citado EINF.
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Calidad Eficiencia energética

Sostenibilidad

Seguridad y  protección de 
datos

Plan de Igualdad

Compliance e integridad

Seguridad en puesto de 
trabajo

Atractivo como empresa

Industria 4.0 Diversidad

Compromiso social Desarrollo de colaboradores

Seguridad y  salud de 
colaboradores

Innovación y  sugerencias

Mejora continua

Relación con inversores Consumo agua Captación de perfiles 
especialistas en nuevas 
tecnologías

Relev ante para RBEM

Bajo Alto

1.4 Riesgos a corto, medio y largo plazo

1.4.1 Gestión de riesgos 

En el Grupo Bosch, la gestión de riesgos abarca a toda la empresa, incluidas todas las 
operaciones, áreas funcionales, niveles jerárquicos y funciones administrativas. Por lo tanto, es 
una responsabilidad fundamental para todos los directivos de todos los niveles del Grupo Bosch. 

Esto significa que los riesgos se identifican y gestionan donde surgen, en otras palabras, en las 
div isiones y organizaciones regionales. Estos últimos también son principalmente responsables de 
la introducción de medidas para reducir o controlar los riesgos. Además, los departamentos 
corporativos en áreas tales como la gestión del compliance, legal, impuestos y gestión de riesgos, 
las activ idades de control de las unidades operativas.

La oficina de coordinación corporativa para el sistema de gestión de riesgos tiene la función de 
hacer una gestión de riesgos adecuada para las crecientes tareas que se avecinan. En 2019, esto 
incluyó la preparación y publicación de una directiva de gestión de riesgos, que es aplicable a todo 
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el Grupo Bosch en todo el mundo y se aplicó en su totalidad en 2020. Esta directiva sirve para 
garantizar una mayor claridad con respecto a los principios y responsabilidades básicos. La oficina 
de coordinación corporativa también comenzó a introducir un nuevo sistema electrónico de 
información de riesgos estandarizado en todo el Grupo Bosch en 2019, que ayuda a registrar y 
analizar los riesgos y mejora la transparencia. Este trabajo también implicó un mayor desarrollo de 
la metodología para evaluar el riesgo. Además, un nuevo comité de riesgos interdisciplinario tiene 
la tarea de identificar áreas de riesgo significativas en todas las div isiones y analizar los riesgos 
tecnológicos y estratégicos disruptivos.

1.4.1.1 La evaluación general del riesgo

Actualmente no hay consciencia de riesgo en el grupo, más allá de lo económico y riesgos 
políticos que podrían afectar materialmente los activos netos, la situación financiera y los 
resultados de operaciones del Grupo Bosch en 2020. En general se puede afirmar que no hay 
riesgos de exposición que podrían poner en peligro la continuidad de la existencia del Grupo 
Bosch.

1.4.1.2 Impacto de la pandemia de coronavirus

La propagación mundial del coronav irus sugiere que habrá efectos significativamente negativos en 
el ritmo del crecimiento económico mundial, y especialmente en nuestros mercados. Las cargas 
sobre las cadenas de suministro y la producción probablemente serán apreciables y se harán 
sentir en nuestros ingresos y resultados por ventas. Para limitar el riesgo, en Bosch se han creado 
diferentes equipos de gestión de crisis, a nivel mundial y regional, que siguen de cerca los 
desarrollos y organizan la adopción de las medidas adecuadas, sobre todo para proteger nuestra 
mano de obra y asegurar el suministro a los clientes. Aún no se pueden estimar del todo de forma 
f iable los posibles efectos de la pandemia de coronav irus en el desarrollo de nuestro negocio.

1.4.1.3 Análisis de los riesgos a medio plazo

El número de riesgos identificados por las div isiones ha aumentado a medida que se ha 
modificado el sistema de gestión de riesgos y se han hecho más precisas las responsabilidades, 
como la inclusión completa de los riesgos de IT en la metodología de evaluación por primera vez. 
Las evaluaciones se basan ahora en el indicador de "escala potencial de pérdida". La matriz de 
riesgo también se ha mejorado en consecuencia y ahora combina la escala potencial de pérdida 
con la probabilidad de ocurrencia. La escala potencial de pérdida se basa en una estimación de 
tres puntos para el peor de los casos, los escenarios realistas y el mejor de los casos, en una 
proporción de 1: 4: 1. Tenemos seis categorías de escala potencial de pérdida: hasta 5 millones 
de euros, más de 5 y hasta 25 millones de euros, más de 25 y hasta 50 millones de euros, más de 
50 y hasta 100 millones de euros, más de 100 y hasta 250 millones euros, y más de 250 millones 
de euros. También hemos cambiado a cinco categorías de probabilidad de ocurrencia: hasta el 5 
por ciento, más del 5 y hasta el 20 por ciento, más del 20 y hasta el 50 por ciento, más del 50 y 
hasta el 75 por ciento y más del 75 por ciento. Los riesgos con una probabilidad de ocurrencia de 
al menos el 50 por ciento todav ía se consideran en nuestras prev isiones de ingresos y ventas 
anuales o prov isionales como una cuestión de principio. La evaluación se basa en nuestra 
planificación actual.

Los riesgos indiv iduales más grandes del Grupo Bosch clasificados como riesgos particulares (con 
una escala potencial de pérdida de más de 250 millones de euros y una probabilidad de 
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ocurrencia de al menos más del 20 y hasta el 50 por ciento) son ataques a sus procesos centrales 
de IT y, cada vez más, sus productos conectados, así como los riesgos de protección de datos. 
Este grupo de riesgo también incluye posibles procedimientos de insolvencia o quiebra entablados 
contra proveedores críticos, particularmente en el sector empresarial Mobility Solutions y, el mayor 
riesgo operativo, una nueva caída en las ventas en la div isión Powertrain Solutions (el mayor 
contribuyente del grupo en términos de ventas) más allá del nivel ya prev isto en el plan de negocio 
para 2021 y años posteriores.

Contamos con una estrategia de CI integral para combatir los riesgos de protección de datos y CI. 
Esto se debe a que una falla del sistema como resultado de ataques externos o errores internos 
puede generar problemas considerables en el desarrollo de productos, la fabricación de productos 
y la operación continua de productos de software, así como procesos administrativos, lo que 
resulta en pérdidas financieras significativas. Hemos implementado medidas integrales, válidas en 
toda la empresa, para brindar protección organizativa y técnica contra cortes del sistema, pérdida 
de datos y manipulación de datos. Para el funcionamiento de nuestros centros de cómputo 
aplicamos un concepto de seguridad integral, el cual actualizamos continuamente utilizando 
tecnología punta. Verificamos su efectiv idad con extensas pruebas de seguridad, entre otras 
cosas, y lo certificamos según un estándar de seguridad de la información independiente. Para 
nuestra infraestructura de IT, se logra un alto nivel de disponibilidad al proporcionar una 
arquitectura de sistemas redundante e independiente de la ubicación. También trabajamos 
constantemente para mejorar la seguridad de nuestra red.

Los riesgos del uso de productos y soluciones basados en software en el Internet de las cosas 
(IoT) surgen del uso indebido o incorrecto de productos de hardware, software o datos conectados 
con respecto a la protección de la propiedad intelectual o la privacidad de los datos en un entorno 
que se está volv iendo cada vez más más complejo, especialmente en entornos de nube pública. 
Al igual que con los riesgos de IT, existe el riesgo de ataques externos a los productos de 
hardware conectados. Nuestro proceso de ingeniería de seguridad en todo el grupo trabaja para 
ev itar estos riesgos y garantiza que el proceso de diseño del producto también considere los 
aspectos de seguridad desde el principio. También estamos abordando el problema de las 
vulnerabilidades de seguridad en los productos al actualizar la capacidad de actualización de los 
productos Bosch. Además, estamos diseñando una estrategia de datos para todo el grupo que 
establece reglas uniformes para las responsabilidades y procesos involucrados en el manejo de 
datos. Además, surgen riesgos de responsabilidad en relación con la interrupción de sistemas 
complejos relacionados con nuestros productos y serv icios, como equipos de fabricación que 
forman parte de las soluciones y componentes de la Industria 4.0 para la conducción 
automatizada. Para reducir estos riesgos, celebramos acuerdos apropiados con nuestros clientes 
sobre términos de uso y limitaciones de responsabilidad.

Limitamos el riesgo de insolvencia o quiebra de proveedores críticos, particularmente en el sector 
empresarial de Mobility Solutions, mediante un seguimiento exhaustivo de la situación comercial 
de nuestros proveedores por parte de nuestras unidades de compras y logística. Estamos 
haciendo esfuerzos para contrarrestar el riesgo operacional en la div isión Powertrain Solutions 
promov iendo públicamente una discusión basada en hechos sobre el tema de la tecnología diésel 
y con nuestro compromiso de perseguir el desarrollo de sistemas de propulsión con neutralidad 
tecnológica, que también abarca combustibles sintéticos renovables. Esto se suma a las amplias 
medidas de gestión del rendimiento en el área empresarial de Mobility Solutions.

En conjunto, el mayor potencial general de riesgo, en términos de número de riesgos y riesgo 
general potencial, se encuentra en el area empresarial de Mobility Solutions. Sin embargo, la 
escala potencial de pérdida es desproporcionadamente pequeña en comparación con la 



Estado de la Información No financiera – Robert Bosch España Fábrica Madrid, S.A.U.

12

participación del sector en las ventas totales. No existen riesgos particulares que afecten a las 
div isiones de Industrial Technology o Energy and Building Technology, aunque el alto nivel de 
volatilidad del mercado es un factor significativo. En Consumer Goods, existen riesgos debido a 
cambios en los mercados, en particular el mercado de electrodomésticos, y la necesidad de 
adaptar aún más nuestra presencia en el mercado. 

1.4.1.4 Riesgos legales. Compliance

Un compromiso claro de asumir la responsabilidad, obedecer la ley y comportarse de manera ética 
es sumamente importante para Bosch. Esto se refleja en la política de Compliance del grupo Bosch, 
que ha sido rev isada recientemente. Los recursos asignados se han mantenido según lo planificado 
dentro de nuestra organización. Se garantiza la independencia del órgano de compliance, y el Oficial 
de cumplimiento regional informa regularmente a la central sobre el cumplimiento de sus objetivos. 

Además, a lo largo del año se han implementado medidas como consecuencia del análisis de riesgo 
de corrupción hecho en 2019 y se ha ampliado el paquete de capacitación de compliance con un 
nuevo curso web sobre lucha contra la corrupción. En todas las formaciones de Compliance se ha 
logrado el objetivo de capacitar al menos un 98% del grupo objetivo.

1.4.1.4 Riesgos legales

Con respecto a los incidentes relacionados con las emisiones de vehículos diésel de varios 
fabricantes de automóv iles, Bosch también sigue siendo un acusado en algunas de las muchas 
acciones de derecho civ il indiv iduales y de clase en todo el mundo. Esto incluye a EE. UU. Y 
Canadá, entre otros países. Estas acciones pendientes, así como otras acciones que están 
amenazadas, plantean riesgos. En todos estos procedimientos, Bosch está haciendo valer sus 
derechos. Hasta ahora se ha pagado un total de unos 450 millones de dólares estadounidenses 
para resolver disputas de derecho civ il. Al hacerlo, Bosch no reconoce las acusaciones 
presentadas por los demandantes ni reconoce culpa alguna.

Bosch también está involucrado en discusiones con los clientes sobre la compensación con 
respecto a los posibles riesgos de derecho civ il asociados con los procedimientos antimonopolio 
que han llegado a su fin. Además, las investigaciones aún están en curso sobre la filial francesa 
de BSH Hausgeräte en relación con una posible infracción de la ley antimonopolio.

Sobre la base de los hechos relacionados con la ley antimonopolio y las unidades de control de 
motores que estaban disponibles cuando se prepararon los estados financieros y que el consejo 
de administración ha evaluado, el consejo de administración considera que se han tomado 
suficientes precauciones en forma de prov isiones. por riesgos legales. Para los distintos riesgos 
legales descritos anteriormente, las prov isiones en todo el grupo ascienden a unos 880 millones 
de euros. Desde el año fiscal 2019, el consejo de administración no tiene conocimiento de otros 
riesgos legales que puedan, desde una perspectiva actual, perjudicar materialmente los activos 
netos, la posición financiera o los resultados de las operaciones de la empresa.

1.4.1.5 Riesgos financieros: El negocio operativo del Grupo Bosch está afectado por las 
fluctuaciones de los tipos de cambio y tipos de interés. El objetivo de su política empresarial es 
limitar estos riesgos. Su estrategia de mantener una fuerte presencia mundial con la producción 
local y sus activ idades de compra en todo el mundo generalmente reduce los riesgos de div isa. Un 
plan sobre el balance de tipo de cambio por moneda extranjera se utiliza como base para controlar 
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los riesgos monetarios. Si es necesario, estos riesgos, incluidos los riesgos de las tasas de 
interés, se cubren a través de un sistema centralizado de cobertura. Las regulaciones y directrices 
internas establecen un marco obligatorio y definen las responsabilidades en las operaciones de 
pago, inversiones y operaciones de cobertura.

De acuerdo con sus regulaciones, instrumentos financieros como las transacciones ‘forward’ y 
‘swaps’ de intereses, sólo pueden utilizarse en conexión con el negocio operativo, las inversiones 
y transacciones financieras; no estando permitidas las transacciones de tipo especulativo. La 
cobertura de las transacciones se lleva a cabo únicamente a través de bancos cuyo sistema 
crediticio es bueno. Su solvencia es chequeada constantemente, y los límites de crédito se 
definen en consecuencia.

Bosch cuenta con amplios activos financieros. Estos están sujetos sobre todo a riesgos de tipos 
de interés y tipos de cambio. Estos riesgos son controlados por medio de un proceso de inversión 
orientado a la exposición financiera de Bosch. El objetivo es asegurar rendimientos apropiados y 
ajustados al riesgo en el capital invertido. En este sentido, Bosch se esfuerza por difundir sus 
inversiones tan ampliamente como sea posible. Un sistema de límites se utiliza para controlar 
estrechamente el riesgo de inversión. Los límites de riesgo prescritos para la inversión específica 
por categorías limitan la pérdida potencial. El impacto de los cambios de interés, así como las 
tarifas de los fondos prestados están fuertemente limitadas a corto y medio plazo, equilibrando los 
vencimientos de los pasivos financieros.

Los cambios en los activos y pasivos financieros se superv isan de forma continua. Se identifican 
los riesgos de liquidez como parte de la planificación de liquidez del grupo. Gracias a su buena 
calificación crediticia, Bosch tiene un buen acceso a la financiación externa.

1.4.2 Gestión de riesgos en Robert Bosch España Fábrica Madrid, S.A.U.

RBEM realiza un análisis de los riesgos asociados a su activ idad y los puestos de trabajo. La gestión 
de dichos riesgos permite establecer un marco de control interno y velar por el futuro de la sociedad 
y sus trabajadores. De esta manera se puede realizar la correspondiente prevención, evaluación y 
seguimiento de los factores de riesgo identificados.

Tipo Descripción Relación 
materialidad

Probabili
dad

Tempo
ralidad

Medidas para mitigar el riesgo

Riesgos 

del 

entorno

RBEM opera en un 
entorno de alta 
competitiv idad 
industrial; de no 
competir 
satisfactoriamente, se 
producirían 
consecuencias 
adversas para el 
negocio.

Industria 4.0, 
Captación de 
perfiles 
especialistas en 
nuevas tecnologías, 
Innovación y 
sugerencias

Alta Medio 
Plazo

El Grupo Bosch invierte en 
investigación y desarrollo con el 
fin de poder competir en este 
entorno.

La apuesta por la innovación, 
así como el aseguramiento del 
know-how a través de la 
formación y la contratación de 
profesionales deben ser una 
estrategia permanente para el 
aseguramiento de la 
competitiv idad, así como el 
control de costes especialmente 
los fijos y la búsqueda constante 
de mejoras de productiv idad.
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La propiedad 
industrial es un activo 
clave para RBEM. 
Una eficaz protección 
de la misma es crítica 
a la hora de asegurar 
un retorno razonable 
de la inversión en 
I+D.

Seguridad y 
protección de 
datos, Compliance 
e integridad, 
Industria 4.0, 
Innovación y 
sugerencias

Baja Largo 
Plazo

El Grupo Bosch cuenta con una 
rigurosa política de patentes y 
con un sistema para la gestión 
del ciclo de vida de las patentes, 
con departamentos de patentes 
que rev isan regularmente la 
situación de las patentes en 
coordinación con el 
departamento de asuntos 
regulatorios. Asimismo se v igila 
la posible infracción de las 
mismas por parte de otras 
compañías, de forma que si 
fuera necesario se iniciasen 
acciones legales.

El sector 
componentes para la 
industria del 
automóvil es un 
sector altamente 
regulado. Se regulan 
los requisitos 
relativos a la 
fabricación del 
producto, la 
validación técnica de 
los estándares de 
producción, e incluso 
se regula la 
comercialización del 
mismo. Estas 
exigencias se están 
incrementando en los 
últimos tiempos y se 
espera continúe esta 
tendencia.

Calidad, Compliance 
e integridad, Industria 
4.0, Innovación y 
sugerencias

Alta Medio 
Plazo

El Grupo, para contrarrestar el 
riesgo procedente de continuos 
y nuevos requisitos legales y 
regulatorios, toma sus 
decisiones y diseña los 
procesos de negocio, 
basándose en un exhaustivo 
análisis de estas materias 
proporcionado por los propios 
expertos internos del Grupo.

Presión en los 
precios de los 
productos. Una vez 
comercializados, 
éstos se pueden ver 
afectados por la 
entrada de nuevos 
competidores.

Industria 4.0, 
Calidad

Alta Medio 
Plazo

El Grupo mantiene el 
compromiso de inversión en 
investigación y desarrollo de 
manera que nuevos productos 
entren en la cartera del Grupo y 
supongan un reemplazo de los 
existentes, así como búsqueda 
continua de mejoras de 
productiv idad que permitan una 
mejor posición competitiva.

Riesgos

operativos

Precios de materiales 
y servicios. Las 
desv iaciones en los 
precios de sus 
valores esperados, 
así como una 
estrategia de la 
organización para la 
compra de 
materiales, 

Desarrollo 
colaboradores, 
Industria 4.0

Media Corto 
Plazo

El Grupo Bosch realiza una 
gestión de rev isión continua y 
centralizada de precios y 
calidades de suministros dirigida 
a garantizar costes competitivos 
y sinergias a partir de 
volúmenes globales. 
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suministros y 
serv icios, exponen a 
la organización a 
costes de producción 
excesivos o pérdidas 
por mantenerlos en 
inventarios.

El no proveer de un 
ambiente de trabajo 
seguro para los 
trabajadores 
expondría al grupo a 
importantes costes 
humanos y 
económicos.

Seguridad en el 
puesto de trabajo

Baja Corto 
Plazo

El Grupo ha implantado el 
Sistema de Prevención de 
Riesgos Laborales, sobre el que 
se realizan auditorías periódicas 
de cumplimiento de sus normas. 
La Sociedad tiene contratados 
seguros de accidentes y 
responsabilidad civil.

Los riesgos 
ambientales pueden 
exponer a las 
compañías a pasivos 
potencialmente 
significativos. La 
mayor exposición es 
derivada de posibles 
reclamaciones de 
terceras partes por 
daños o perjuicios en 
las personas, 
propiedades o sobre 
el entorno, causados 
por contaminación de 
diversos tipos.

Eficiencia 
energética, 
Sostenibilidad, 
Consumo agua

Baja Largo 
Plazo

RBEM cuenta las certificaciones 
y herramientas de gestión para 
el control sistemático del nivel 
de interacción de las activ idades 
y procesos desarrollados por las 
compañías del entorno, con el 
objetivo de lograr mejoras en el 
desempeño ambiental y la 
minimización del impacto. La 
citada sistemática de gestión 
ambiental es anualmente 
auditada por empresas 
certificadoras independientes.

El grupo destina una 
cantidad sustancial 
de recursos a la 
investigación y 
desarrollo de nuevos 
productos. Como 
consecuencia de la 
duración del proceso 
de desarrollo, de los 
desafíos tecnológicos 
y de la intensa 
competencia, no se 
puede asegurar que 
todos los compuestos 
actualmente en 
desarrollo y los que 
se vayan a 
desarrollar en el 
futuro alcancen el 
mercado y logren el 
éxito comercial.

Industria 4.0, 
Calidad, Mejora 
continua, 
Innovación y 
sugerencias

Alta Largo 
Plazo

Para asegurar al máximo 
posible el uso eficaz y eficiente 
de los recursos, el Grupo ha 
puesto en marcha una 
estructura de trabajo transversal 
entre los diferentes 
departamentos, grupos de 
trabajo por proyectos y sistemas 
de reporte para monitorizar 
internamente los proyectos de 
investigación y desarrollo.

Si los flujos de 
información interna 
del grupo no 

Seguridad y 
protección de 

Media Corto 
Plazo

Existe una estructura funcional 
que permite establecer esos 
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Riesgos de 
información

funcionan 
correctamente, puede 
haber riesgo de falta 
de alineación con las 
estrategias y riesgo 
de toma de 
decisiones erróneas o 
fuera de tiempo.

datos, Innovación y 
sugerencias

canales de información entre 
departamentos.

Los fallos en 
mantener un acceso 
adecuado a los 
sistemas de 
información (datos o 
programas) pueden 
acabar en 
conocimientos no 
autorizados, en 
acceso no autorizado 
a los datos o entrega 
inoportuna de la 
misma y uso indebido 
de información 
confidencial.

Seguridad y 
protección de 
datos, Innovación y 
sugerencias

Alta Corto 
Plazo

Debido a los continuos avances 
tecnológicos el Grupo Bosch va 
adecuando las políticas de 
seguridad física y jurídica, 
v inculadas a los sistemas de 
información y comunicación.

La falta de 
disponibilidad de 
información 
importante, en el 
momento en que es 
necesaria, puede 
afectar adversamente 
a la continuidad de 
los procesos y 
operaciones críticas 
de la organización, 
así como a la toma 
de las decisiones 
adecuadas.

Seguridad y 
protección de 
datos, Innovación y 
sugerencias

Alta Largo 
Plazo

El Grupo dispone de varios 
Centros de Proceso de Datos 
que utilizan, en la medida de lo 
posible, las mismas tecnologías 
con el fin de simplificar al 
máximo la diversidad 
tecnológica y compartir 
serv icios, en lo relativo a 
seguridad, soporte y 
mantenimiento. El acceso a la 
información está individualizado 
y controlado por tecnologías 
actuales, disponiéndose además 
de sistemas redundantes y de 
tolerancia a fallos en los 
sistemas considerados críticos 
para el desarrollo del negocio, 
así como de procedimientos 
para restaurar dichos sistemas 
en el menor tiempo posible. La 
integridad de la información está 
en todo caso garantizada 
mediante sistemas de respaldo 
y copias de seguridad.

Riesgos 
financieros

Los riesgos financieros se encuentran descritos en los Estados Financieros.
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1.5 KPIs de RBEM

Principales KPIs Ejercicio 2020 Ejercicio 2019

Número de empleados 984 900

Emisiones de CO2 (Alcance 
1 y Alcance 2, “Market 
Based”)

1.329 ton CO2 1.016 ton CO2

Consumo energético 24.737 MWh 27.582 MWh

2 Medio ambiente

2.1 Política medioambiental y gestión ambiental

Para el desarrollo de su activ idad, RBEM consume electricidad procedente de un suministrador de 
energía externo. En consecuencia, la naturaleza industrial del proceso, la reducción del impacto 
medioambiental asociado al mismo se subraya como uno de los objetivos de la gestión.

Durante los últimos años, se han adaptado los procesos según requisitos del plan medioambiental 
y objetivos fijados para reducir el consumo de electricidad en sus procesos productivos y 
administrativos.

Para RBEM, el desarrollo sostenible es un pilar esencial de su estrategia, incluyendo como uno de 
los compromisos más importantes la protección del medio ambiente. Esta actitud constituye un 
signo de identidad positivo y diferencial para la compañía, ya que se trata de un principio 
fundamental de comportamiento que se encuentra expresamente recogido en sus valores 
empresariales.

A través de este compromiso se pretende minimizar el impacto de la activ idad industrial de RBEM 
en el medio natural en el que se encuentra.

Además, su gestión medioambiental tiene como objetivo el uso sostenible de los recursos naturales 
y energéticos, apostando por la protección de la biodiversidad y los ecosistemas de los entornos 
donde opera.

En el proceso de identificación de los aspectos medioambientales se han considerado las 
condiciones normales de operación, las anómalas, las situaciones de emergencia y los efectos que 
puedan producirse como consecuencia de activ idades pasadas.

Se han identificado los aspectos medioambientales atendiendo a los siguientes criterios: 

 Aspectos medioambientales que estén contemplados en la legislación aplicable. 
 Aspectos medioambientales, qué sin estar contemplados en la legislación, puedan ser 

identificados a raíz del conocimiento adquirido sobre los procesos propios de la activ idad y otros 
requisitos (necesidades/expectativas pertinentes. Se considerará una necesidad o expectativa 
como pertinente, cuando la propia organización decida aceptarla voluntariamente (por ejemplo, 
por considerar que de no tenerlo en cuenta se puede generar un riesgo o por iniciativa voluntaria). 

Una vez identificados los aspectos se procede a la valoración de los mismos.
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La valoración se realiza según los criterios indicados en el anexo 2 de la norma interna NSPMA34 
“Identificación, evaluación y registro de aspectos medioambientales”. 

Siguiendo estos criterios, la relevancia medioambiental se clasifica en A, B o C, siendo A la 
relevancia más alta, y se establecen las mejoras necesarias.
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Tomando como referencia la relevancia medioambiental y la utilidad de la mejora propuesta, se 
obtiene la prioridad correspondiente a cada mejora para el año 2020, que se puede ver en el 
cuadro adjunto siguiente:

De esta manera, se definen los objetivos medioambientales para el año 2020, que se pueden ver 
en el cuadro adjunto siguiente:
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La evaluación de los riesgos medioambientales asociados al desarrollo de las activ idades de la 
empresa y las certificaciones medioambientales otorgadas por entidades externas (ISO 14001), 
ayudan a asegurar la excelencia en la gestión ambiental de RBEM, que está integrada y alineada 
con su estrategia corporativa.

La consecuencia del Plan Estratégico de RBEM, en el que se refuerza el compromiso con la 
descarbonización a 2020, permitirá reducir el impacto sobre el medio ambiente de las activ idades 
de la compañía.

Para ello, la estrategia de RBEM consiste en invertir en tecnologías de generación bajas en carbono 
y aumentar el valor de la producción de energía libre en carbono, mediante instalaciones de 
generación de energía renovable.

RBEM considera la excelencia medioambiental como un valor fundamental de su cultura 
empresarial. Por ello, realiza sus activ idades de manera respetuosa con el medio ambiente y 
conforme a los principios de desarrollo sostenible, y está firmemente comprometida con la 
conservación y el uso de los recursos que emplea. La política se articula en base a principios básicos 
de actuación que se detallan a continuación:

 Integrar la gestión ambiental y el concepto de desarrollo sostenible en la estrategia corporativa 
de la compañía, utilizando criterios medioambientales documentados en los procesos de 
planificación y toma de decisiones, así como en los procesos de análisis de nuevas 
oportunidades de negocio y procesos.

 Mantener un control permanente del cumplimiento de la legislación v igente, así como de los 
acuerdos voluntarios adquiridos, y comprobar de manera periódica el comportamiento 
medioambiental y la seguridad en sus instalaciones, comunicando los resultados obtenidos.
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 Establecer sistemas de gestión adecuados basados en la mejora continua, y orientados a la 
prevención de la contaminación.

 Utilizar sosteniblemente los recursos energéticos, hídricos y las materias primas, y medir y 
reducir el impacto ambiental mediante la aplicación de las mejores técnicas y prácticas 
disponibles.

 Proteger, conservar y fomentar la biodiversidad, los ecosistemas y sus serv icios en las 
operaciones relaciones con su activ idad, reducir al mínimo los impactos negativos y compensar 
los impactos residuales.

 Contribuir en la lucha frente al cambio climático a través de la descarbonización progresiva, 
fomentando el desarrollo de las energías renovables, la eficiencia energética y la aplicación de 
las nuevas tecnologías.

 Promover la sensibilización y concienciación respecto de la protección ambiental, realizando 
acciones de formación externa e interna y colaborando con las autoridades, las instituciones y 
las asociaciones ciudadanas de los entornos en los que desarrolla su activ idad.

 Requerir a sus contratistas y proveedores la implantación de políticas medioambientales basadas 
en estos mismos principios.

 Se dispone de seguro de Responsabilidad Medioambiental y Responsabilidad Civ il por 
Contaminación, suscrito con Allianz para cubrir cualquier tipo de siniestro recogido dentro de la 
póliza con la compañía aseguradora.

 Para el año 2019 se dotó una prov isión económica para el estudio de cargas contaminantes al 
terreno.

A continuación, se desglosan los datos más representativos en materia medioambiental de RBEM. 
Dadas las características de la información reportada, se ha decidido considerar como perímetro de 
reporte la planta de RBEM en su conjunto, la cual incluye, en mucha menor proporción, activ idades 
de otras sociedades de Bosch España, que están localizadas en la planta.

2.2 Contaminación 

2.2.1 Contaminación atmosférica

Las activ idades están incluidas en el Grupo C y están sometidas al régimen de notificación según 
el Art. 13.3 de la Ley 34/2007. 

RBEM presentó ante la Delegación Prov incial correspondiente una Declaración formal de que el 
proyecto cumple las disposiciones legales sobre emisión de contaminantes a la atmósfera, para lo 
cual se acredita documentalmente mediante informe emitido por un laboratorio u OCA, los valores 
de los distintos elementos contaminantes.

Para las instalaciones “tipo C” se ha elaborado un programa de v igilancia que recoge los requisitos 
exigidos por la Administración y las inspecciones oficiales requeridas por la legislación (cada 5 
años). 

Los resultados del programa de v igilancia para las instalaciones de combustión están registrados 
en el Libro Registro, junto a otros datos como el balance estequiométrico, rev isiones periódicas o 
incidencias producidas.

La lista de chimeneas existentes en el centro, se recogen en el Anexo 1 de la norma interna 
NSPMA26 “Control de las emisiones atmosféricas” según cuadro adjunto:
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2.2.2 Contaminación acústica y lumínica

En el caso de contaminación acústica, se realizan mediciones perimetrales para asegurar que se 
cumplen los límites indicados en la Ordenanza Municipal. La última medición realizada a través de 
OCA, se hizo en septiembre de 2019.

La activ idad desarrollada por la compañía no causa impactos significativos en el aspecto lumínico.

2.2.3 Contaminación suelos

RBEM realiza los estudios necesarios de acuerdo a la normativa v igente y normativa interna para 
catalogar las contaminaciones y cargas antiguas que pueda tener el terreno que ocupa, por la 
activ idad que ha desarrollado en el pasado y presente.

2.3 Economía Circular y Prevención y Gestión de Residuos

2.3.1 Economía Circular

Bosch Global dispone de políticas y procedimientos de ecodiseño, orientados a la mejora ambiental 
de sus productos en la etapa inicial de diseño. Consecuentemente, los productos fabricados por 
RBEM han sido concebidos bajo este enfoque.

2.3.2 Residuos

La gestión de residuos en RBEM, se realiza según lo indicado en la norma interna NSPCO53 
“Gestión de residuos”.

La relación de residuos que se generan en el centro, se recoge en el Anexo 1 de la propia norma 
en el cuadro adjunto siguiente:
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Dentro de la política de gestión de residuos se tienen los siguientes objetivos asociados:

 Diseñar los procesos para ev itar residuos. 
 Minimizar la cantidad de residuos, aplicando técnicas de concentración del residuo. 
 Controlar los stocks en almacén, especialmente si son productos perecederos. 
 Reducir los residuos en origen. 
 Segregar o separar en origen, no mezclando residuos de distinta naturaleza. 
 Reutilizar los residuos que se generan. 
 Reenv iar al proveedor los residuos. 
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 Reciclar externamente los residuos que no hayan podido reutilizarse. 
 Realizar intercambio de bolsas de subproductos. 
 Eliminar correctamente aquellos residuos que no han podido reutilizarse o reciclarse. 
 Sustituir los materiales peligrosos por otros de menor peligrosidad. 
 No mezclar los residuos (en el caso de los peligrosos está prohibido). 
 Utilizar envases reutilizables. 
 Señalización de todos los recipientes de recogida. 
 Consumir productos con etiquetas ecológicas. 
 Recoger los derrames con absorbentes en lugar de diluir en agua. 

La minimización de residuos y su reciclabilidad está recogida dentro del plan de medio ambiente del 
centro con un indicador para su seguimiento y control, que es el de Residuos reciclable/total 
residuos (en el caso de 2020 el objetivo era del 99.51%), mediante control de pesadas mensuales. 
(Ver tabla adjunta de seguimiento).

Nota: En el caso de los contenedores amarillos gestionados por el Ayuntamiento, se ha estimado su peso mensual, 
basado en pesadas reales de diferentes contenedores y obteniendo un peso medio mensual de 130 kg/contenedor, al 
disponerse de un total de 19 contenedores, se tiene un peso total estimado mensual de 29.640 kg, al tenerse 12 
retiradas al mes.
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2.3.3 Acciones para combatir el desperdicio de alimentos

La compañía no desarrolla acciones específicas orientadas a combatir el desperdicio de alimentos 
dado que este aspecto no es material para la organización debido al sector en el que desarrolla su 
activ idad.

2.4 Uso sostenible de los recursos

Para la activ idad de RBEM se utilizan recursos tales como electricidad para los procesos 
productivos y anexos. Gas, para la calefacción y el agua para uso sanitario, cocina y procesos de 
humectación necesario en áreas productivas.

2.4.1 Consumo y ahorro de energía

En 2020, RBEM ha ahorrado energía gracias al desarrollo de programas de mejora de eficiencia 
energética, entre los que destacan los programas centrados en la conservación y las adaptaciones 
de los equipos, básicamente modificaciones en los sistemas de iluminación, que han sido 
transformados a sistemas LED. Este ahorro de energía supone una disminución de la huella de 
carbono de la compañía y contribuye a la reducción de los costes operativos del negocio. Durante 
2020, se ha cambiado completamente el alumbrado de las oficinas de los edificios Md155/1, -/3, -/4 
y -/5.

Desde el año 2008, RBEM lleva intensificando su esfuerzo en el ahorro energético, realizando 
inversiones en instalaciones y procesos de su activ idad. A continuación, se adjunta resumen de las 
principales inversiones llevadas a cabo, con su contribución energética.
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2.4.2 Consumo directo e indirecto de energía 

Para el año 2020 se ha tenido un consumo energético indirecto de electricidad de 18.156 MWh y 
un consumo energético interno de gas natural de 6.581 MWh (22.552 MWh de consumo energético 
indirecto de electricidad y 5.030 MWh de consumo energético interno de gas natural en 2019). De 
la misma manera se disponen de los certificados de garantía de origen de la energía de fuente 
renovable, que la comercializadora facilita para demostrar que toda la energía consumida es 100% 
renovable.
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El consumo de gas, necesario para la calefacción se consume en las calderas del centro. En 2020, 
se ha producido un aumento del 30% del consumo total de gas para calefacción debido a tener que 
aumentar la ventilación por aire exterior debido a las condiciones COVID.

En el caso de RBEM, la electricidad que se genera procedente de la instalación fotovoltaica propia 
es de 432.630 kWh (515.332 kWh en 2019), la cual se vende íntegramente a la compañía 
distribuidora de la zona de influencia.
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2.4.3 Consumo de agua

El consumo de agua de RBEM se debe principalmente al consumo en las torres de refrigeración, 
en los baños, cocina y la humectación necesaria en los procesos de producción. Descenso del 61% 
del consumo total del año 2020, con respecto a 2019. El descenso es debido a la no ocupación por 
temas COVID.

En 2020 se produjeron unos consumos de agua de 14.366 m3 (36.836 m3 en 2019).
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Los vertidos de Robert Bosch España Fábrica Madrid, S.A.U: son de uso sanitario y v ierten a la red 
de saneamiento municipal. Se dispone de Autorización de vertidos anuales y se comprueba 
mediante analíticas por OCA que los parámetros recogidos dentro de la autorización están dentro 
de los márgenes de la Ordenanza Municipal.

2.5 Consumo de materias primas

RBEM no informa del consumo de materias primas en el presente Estado de la Información No 
Financiera.

2.6 Cambio climático

En 2009, el Consejo de Administración de Bosch decidió el objetivo de reducir las emisiones de CO2

en un 35% hasta 2020, en relación a su valor añadido con respecto a los valores del año 2007. Para 
ello, las diferentes áreas de negocio deben implantar medidas de eficiencia energética para alcanzar 
este objetivo.

Para estar a la altura de nuestras responsabilidades con respecto al acuerdo de Paris, en el cual 
los miembros de la UNFCCC acordaron combatir el cambio climático, manteniendo un aumento de 
la temperatura global en este siglo muy por debajo de 2 grados centígrados por encima de los 
niveles preindustriales, Bosch decidió incrementar los esfuerzos contra el cambio climático.

Por ello el Consejo de Administración de Bosch decidió el 26 de junio de 2018 no sólo reducir las 
emisiones de CO2 (en 2018: 3,2 Mio tCO2 por año) sino también conseguir neutralizar la 
carbonización en 2020 en todas sus localizaciones. Descarbonización significa que las emisiones 
directas de CO2, principalmente producidas por el consumo de gas natural y gasoil, así como las 
emisiones indirectas de CO2, principalmente producidas por electricidad y calefacción, deben llegar 
a ser cero. Para el año 2020 se han calculado unas emisiones de CO2 de Alcance 1 de 1.016 ton 
CO2 en 2019.

Por otra parte, las emisiones de Alcance 2 son cero bajo un enfoque “Market Based” ya que la 
electricidad adquirida es de origen renovable. No obstante, las emisiones de Alcance 2 calculadas 
bajo criterio “Location Based” han sido de 4.562 ton CO2 (5.546 ton CO2 en 2019).

Se detalla a continuación la evolución de la intensidad de emisiones de CO2 (suma de Alcances 1 
y 2) en los últimos años, bajo un enfoque “Location Based”.
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Nota: El factor de cálculo utilizado para la determinación de las emisiones de CO2 de la electricidad para el 
mix de España (Alcance 2) es de 0,246 kg CO2/kWh. No obstante, con objeto de estudiar la evolución de las 
emisiones en términos homogéneos, la gráfica adjunta ha sido obtenida considerando el factor de emisión de 
electricidad adoptado para el año 2007, igual a 0,350 kg CO2/kWh.

Asimismo, se detalla a continuación la evolución de la intensidad de emisiones de CO2 (en Alcances 
1 y 2) por pieza fabricada.

Nota: El factor de cálculo utilizado para la determinación de las emisiones de CO2 de la electricidad para el 
mix de España (Alcance 2) es de 0,246 kg CO2/kWh. No obstante, con objeto de estudiar la evolución de las 
emisiones en términos homogéneos, la gráfica adjunta ha sido obtenida considerando el factor de emisión de 
electricidad adoptado para el año 2009, igual a 0,350 kg CO2/kWh.
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2.7 Protección de la biodiversidad

La activ idad desarrollada por la compañía no causa impactos significativos en áreas protegidas, 
dado que todas sus instalaciones se sitúan en entornos urbanos.

3. Empleo

3.1 Empleo

Distribución de empleados por sexo

En la siguiente tabla, se indica el número total de empleados en RBEM, de los cuales se indican el 
número total de mujeres y el número total de hombres a fecha 31/12/2020.

Sexo N.º empleados 2020 N.º empleados 2019

Mujeres 306 275

Hombres 678 625

TOTAL 984 900

Distribución de empleados por edad

En la siguiente tabla, se indica el número total de empleados por edad, siendo el promedio total de 
edad de 44 años.

Tramo de edad N.º empleados 2020 N.º empleados 2019

< 30 años 75 47

30 – 50 años 651 609

> 50 años 258 244

TOTAL 984 900
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Distribución de empleados por clasificación profesional

En la siguiente tabla, se indica el número total de empleados por categoría profesional.

Categoría profesional N.º empleados 2020 N.º empleados 2019

A2 25 -

B1 106 67

B2 350 337

C1 92 53

C2 44 45

D1 101 109

D2 44 51

E1 75 82

E2 51 57

F1 40 37

F2 11 16

FC 12 15

SL1 – SL3 33 32

TOTAL 984 900

Distribución de modalidades de contrato de trabajo

En la siguiente tabla, se indica el número total de empleados, número total de hombres y número 
total de mujeres existente por modalidades de contrato.

2020 2019

Modalidades contrato N.º Mujeres N.º Hombres Total N.º Mujeres N.º Hombres Total

Indefinido 252 559 811 242 571 813

Eventual TC / Prácticas 52 118 170 28 47 75

Eventual TP 2 1 3 5 7 12

TOTAL 306 678 984 275 625 900
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Promedio anual de contratos indefinidos, eventual tiempo completo / temporales y tiempo 
parcial por sexo

En la siguiente tabla, se indica promedio anual en 2020 con contrato indefinido, contrato eventual a 
tiempo completo / prácticas y contrato eventual a tiempo parcial por sexo.

2020 2019

Modalidades contrato N.º Mujeres N.º Hombres Total N.º Mujeres N.º Hombres Total

Indefinido 244 550 794 213 508 721

Eventual TC / Prácticas 30 72 102 37 77 114

Eventual TP 12 19 31 19 28 46

TOTAL 286 641 927 269 612 881

Promedio anual de contratos indefinidos, temporales y tiempo parcial por edad

En la siguiente tabla, se indica promedio anual en 2020 con contrato indefinido, contrato eventual a 
tiempo completo / prácticas y contrato eventual a tiempo parcial por edad.

Modalidades contrato < 30 años 30 – 50 años > 50 años Total

Indefinido 22 517 255 794

Eventual TC / Prácticas 32 67 2 101

Eventual TP 5 26 1 32

TOTAL 59 610 258 927

Año 2019

Modalidades contrato < 30 años 30 – 50 años > 50 años Total

Indefinido 19 479 223 721

Eventual TC / Prácticas 50 63 1 114

Eventual TP 9 36 1 46

TOTAL 78 578 225 881
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Promedio anual de contratos indefinidos, eventual a tiempo completo / temporales y 
eventuales a tiempo parcial por clasificación profesional

En la siguiente tabla, se indica promedio anual en 2020 con contrato indefinido, contrato eventual a 
tiempo completo / prácticas y contrato eventual a tiempo parcial por categoría profesional.

Categoría profesional Indefinido Eventual TC / Prácticas Eventual TP Total

A2 - 9 1 10

B1 12 45 25 82

B2 346 - - 346

C1 35 33 5 73

C2 45 1 - 46

D1 100 1 1 102

D2 42 7 - 49

E1 68 4 - 72

E2 51 1 - 52

F1 39 - - 39

F2 11 - - 11

FC 12 - - 12

SL1 – SL3 33 - - 33

TOTAL 794 101 32 927
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Año 2019

Categoría profesional Indefinido Eventual TC / Prácticas Eventual TP Total

A2 - 12 2 14

B1 13 44 37 93

B2 300 - - 300

C1 34 31 7 73

C2 43 1 - 43

D1 94 3 - 97

D2 33 11 - 43

E1 64 12 - 76

E2 49 2 - 51

F1 35 0 - 35

F2 16 0 - 16

FC 13 0 - 13

SL1 – SL3 28 0 - 28

TOTAL 721 114 46 881

Número de despidos por sexo, edad y clasificación profesional

En 2020, en RBEM ha habido 1 despido de un hombre de 46 años con categoría profesional C2.

Remuneraciones medias por sexo y clasificación profesional, brecha salarial

En 2020 respecto a 2019 hubo un incremento del salario medio del 2%

Remuneración Bruta anualizada de personal directo (tablas salariales de directos)

Año 2020

Categoría profesional Femenino Masculino Media Brecha

A2 46.047 44.970 45.530 2,3%

B1 41.253 39.881 40.524 3,4%

B2 41.572 42.475 42.022 (2,1)%

C1 44.961 49.139 48.675 (8,5%)

C2 - 56.262 56.262 -
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Año 2019

Categoría profesional Femenino Masculino Media Brecha

B1 25.541 28.283 26.912 (9,6)%

B2 42.753 42.955 42.855 (0,4)%

C1 48.572 47.396 47.592 2,5%

C2 - 52.978 52.978 -

Remuneración Bruta anualizada de personal indirecto (tablas salariales de indirectos)

Año 2020

Categoría profesional Femenino Masculino Media Brecha

B1 39.347 35.619 36.662 9,4%

B2 39.755 40.588 40.461 (2,0)%

C1 40.058 41.747 41.523 (4,0)%

C2 42.183 46.936 46.162 (10,1)%

D1 48.183 51.011 50.927 (5,5)%

D2 43.436 48.612 46.612 (10,6)%

E1 45.914 50.987 49.905 (9,9)%

E2 54.777 54.753 54.760 0,0%

F1 59.333 61.133 60.728 (2,9)%

F2 59.888 70.602 65.732 (15,1)%
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Año 2019

Categoría profesional Femenino Masculino Media Brecha

B1 35.538 25.497 28.236 39,3%

B2 38.210 40.424 40.120 (5,4)%

C1 37.787 42.324 41.190 (10,7)%

C2 43.346 47.549 47.049 (8,8)%

D1 48.901 50.778 50.720 (3,6)%

D2 42.700 47.007 45.605 (9,1)%

E1 49.814 51.797 51.383 (3,8)%

E2 52.396 55.461 54.636 (5,5)%

F1 63.138 60.127 60.815 5,0%

F2 67.422 69.095 68.538 (2,4)%

Remuneraciones medias por edad

Año 2020

Tramo de edad Femenino Masculino Media Brecha

< 30 años 44.102 42.293 42.969 4,2%

30 - 50 años 43.508 45.502 44.889 (4,3%)

> 50 años 43.297 50.359 48.085 (14,0)%

Año 2019

Tramo de edad Femenino Masculino Media Brecha

< 30 años 44.001 46.377 45.643 (5,1)%

30 - 50 años 45.740 50.376 49.109 (9,2)%

> 50 años 42.805 48.076 45.555 (10,9)%

Remuneración media de consejeros y directivos desagregada por sexo

En RBEM no hay consejeros retribuidos.
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Asimismo, el presente EINF no proporciona la información relativa a la remuneración media de los 
directivos, incluyendo la retribución variable, dietas, indemnizaciones, el pago a los sistemas de 
prev isión de ahorro a largo plazo y cualquier otra percepción desagregada por sexo. 

Implantación de políticas de desconexión laboral

La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales establece por primera vez en España el derecho a la desconexión digital en el 
ámbito laboral. Conforme a lo establecido en dicha norma, en Bosch se ha comenzado a diseñar 
una política de desconexión digital que se someterá a audiencia prev ia de la representación legal 
de los trabajadores.

Empleados con discapacidad

En RBEM, se cuenta actualmente con 12 personas (9 hombres y 3 mujeres) con un certificado de 
discapacidad > 33 % (reconocido oficialmente por los organismos públicos competentes). La 
diferencia hasta cumplir el 2 % requerido según ley se cumplirá a través de la autorización de 
excepcionalidad de la Comunidad de Madrid, a través de la figura del enclave laboral, con un 
equivalente de 6 personas adicionales según los cómputos legales, lo que nos lleva a cumplir el 2 
% del personal de plantilla con discapacidad.

3.2 Organización del trabajo

3.2.1 Organización del tiempo de trabajo

En RBEM se trabaja según Convenio Colectivo un total de 1.688 horas, lo que equivale a 211 días 
de trabajo efectivo. El resto de días se distribuyen entre 21 ó 22 días de vacaciones, 11 días 
llamados flotantes (a disposición de los trabajadores, prev io acuerdo con la organización), y 3 días 
f ijados por la dirección de la empresa, prev io acuerdo con el comité de empresa. Como empresa 
industrial, se trabaja normalmente a 3 turnos y si la demanda de producción lo requiere, en fines de
semana y festivos. Para personal de oficina la jornada es partida, con un horario de entrada flexible. 
Los v iernes de abril a junio y de septiembre a octubre la jornada es reducida al igual que durante 
los meses de julio y agosto.

3.2.2 Número de horas de absentismo

En 2020 se han contabilizado 96.315 horas de absentismo (enfermedad + accidente), lo cual 
corresponde a un 6,10% (83.817 horas de absentismo (enfermedad + accidente) en 2019, lo cual 
supuso un 5,26%).

3.2.3 Medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliación

Se han pactado una serie de permisos que mejoran la legislación laboral y permiten mejorar la 
conciliación de la v ida personal, laboral y familiar en los siguientes casos:

 Reducción de la jornada por guarda legal o cuidado familiar: El trabajador que, por razones de 
guarda legal, tenga a su cuidado directo algún menor de 13 años, tendrá derecho a una reducción 
de la jornada de trabajo diaria, con la disminución proporcional del salario entre, al menos un 
octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella.
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 Para contraer matrimonio, se dispone de quince días naturales ininterrumpidos, que se podrán 
comenzar a disfrutar con una antelación de tres días a la fecha señalada para la celebración de 
la ceremonia. Si ésta coincidiera con día no laborable, el cómputo comenzará a partir del primer 
día laborable siguiente.

 Por nacimiento de hijo, se concederán tres días naturales o dos días laborables, a elección del 
interesado. Cuando con tal motivo, el trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, el 
permiso será de 4 días naturales.

 Por fallecimiento del cónyuge, padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos, suegros, cuñados, 
yernos, nueras y abuelos políticos, se concederán 3 días naturales. Cuando por tal motivo el 
trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de 4 días.

 Por matrimonio de hijos, hermanos, cuñados y padres, se concederá un día natural de permiso, 
que habrá de coincidir con la fecha de celebración del acto.

 Con relación a las 16 horas anuales para consultas de medicina general, quedará ampliado a 
familiares de primer grado con declaración oficial de dependencia y a los hijos de edad igual o 
menor a 8 años. Estas horas podrán ser utilizadas también para acompañamiento a 
especialistas. Para su acreditación es necesaria la fotocopia de certificado de dependencia del 
familiar.

Así mismo, se aplica una guía de buenas prácticas para crear un ambiente de trabajo que facilite la 
conciliación de la v ida familiar y laboral que establece medidas como: la posibilidad de buscar, en 
los casos que sea posible, soluciones indiv idualizadas respecto al momento y al lugar de trabajo de 
los colaboradores ante determinadas situaciones, la creación de una cultura de liderazgo orientada 
a valorar los logros y los resultados, no sólo por la presencia física en el puesto de trabajo, 
recomendaciones sobre horarios de reuniones y reconocimiento a colaboradores que apoyan a 
otros compañeros con responsabilidades especiales.

3.3 Salud y seguridad

3.3.1 Condiciones de salud y seguridad en el trabajo

Modalidad preventiva de la empresa: Serv icio de prevención mancomunado.

3.3.2 Accidentes de trabajo, en particular su frecuencia y gravedad

Año 2020

Accidentes producidos dentro de la fábrica Mujeres Hombres Total

Índice de frecuencia de accidente 8,92 3,85 5,38

Índice de gravedad 0,56 0,08 0,22

Año 2019

Accidentes producidos dentro de la fábrica Mujeres Hombres Total

Índice de frecuencia de accidente 2,49 3,11 5,59

Índice de gravedad 0,03 0,05 0,08
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3.3.3 Enfermedades profesionales desagregadas por sexo

No ha habido enfermedades profesionales en 2020.

Relaciones sociales

3.4.1 Organización del diálogo social

RBEM cuenta con un Convenio Colectivo propio y con un comité de empresa integrado por 21 
representantes sindicales y 4 delegados sindicales. 
Según el artículo 80 del Capítulo VIII del Convenio Colectivo de RBEM, la dirección facilitará
semestralmente a los representantes de los trabajadores información sobre la marcha de la 
compañía en lo que respecta a:
 Producción.
 Costes de personal y plantilla.
 Inversiones.
 Financiación.
 Ventas, situación de mercado y expectativas, y en general, aquella otra que la representación 

sindical pueda solicitar sobre los aspectos anteriores, o que en cada momento permita reflejar 
de una forma adecuada la situación de la empresa y sus proyecciones futuras. 
Excepcionalmente, cuando exista alguna circunstancia que así lo exija, la información a que se 
refiere este párrafo se podrá facilitar en el plazo de un mes desde su petición. Con carácter 
mensual, se facilitará a los representantes de los trabajadores información sobre las unidades 
producidas, pagos a la Seguridad Social debidamente acreditados, mov imiento de altas y bajas, 
índices de absentismo y otras ratios sociales. 

Igualmente, se entregarán a los representantes de los trabajadores cuantos datos se comuniquen 
con ocasión de las Juntas Generales de Accionistas. Al menos una vez al semestre, la dirección se 
reunirá con el comité de empresa, para comentar y analizar los temas de mayor interés sobre las 
activ idades de la compañía.
Según el artículo 81, la dirección informara a los representantes de los trabajadores de las 
actuaciones y presupuestos de inversión, indicando las diferentes partidas de los mismos, y los 
criterios que han aconsejado su realización. 
Según el artículo 82, en materia de seguridad y salud se considerará dentro de las limitaciones 
económicas, las prioridades indicadas por la representación de los trabajadores en este último 
aspecto.
La constitución de secciones sindicales y designación de delegados sindicales en la empresa, se 
regirá por las disposiciones legales en v igor en cada momento.

3.4.2 Porcentaje de empleados cubiertos por convenio colectivo

Tipo trabajador Nº trabajadores Porcentaje

Dentro de Convenio 939 95,43%

Fuera de Convenio 45 4,57%
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Año 2019

Tipo trabajador Nº trabajadores Porcentaje

Dentro de Convenio 853 94,77%

Fuera de Convenio 47 5,23%

3.4.3 Balance, particularmente en el campo de salud y seguridad

En 2020 se han producido 8 accidentes de trabajo con baja.

3.5 Formación

3.5.1 Políticas implementadas en el campo de la formación

El espíritu y objetivo que persigue nuestra organización con las políticas de formación coinciden con 
las expuestas en el artículo 8.2 del Estatuto de los Trabajadores:  “Las iniciativas de formación 
profesional para el empleo estarán dirigidas a la adquisición, mejora y actualización permanente de 
las competencias y cualificaciones profesionales, favoreciendo la formación a lo largo de toda la 
v ida de la población activa, y conjugando las necesidades de las personas, de las empresas, de los 
territorios y de los sectores productivos.” En este sentido, en RBEM existen dos tipos de oferta 
formativa con los correspondientes criterios para la selección de los alumnos: 

Criterios de selección para cursos dentro de jornada 

El criterio de selección de los participantes se hace por los mandos de cada departamento con las 
herramientas que Bosch pone a su disposición, para registrar a sus colaboradores en las distintas 
ofertas de las diferentes áreas de formación.

Criterios de selección para cursos fuera de jornada: 

En general, el colectivo destinatario de los cursos de formación continua, denominados “fuera de 
jornada”, son todos los colaboradores de RBEM que voluntariamente se quieran registrar en los 
mismos. La idea subyacente en esta oferta es que sirva a los trabajadores para su desarrollo actual 
y futuro, tanto profesional como personalmente.

3.5.2 Cantidad total de horas de formación por categorías profesionales

A continuación, se indican las horas de formación desglosadas por tipología de trabajador:

Tipo de trabajador Total horas

Indirectos 1.752

Directos 1.733

Valoración media de acciones formativas 85%
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3.6 Accesibilidad universal de las personas con discapacidad

En el centro de trabajo de la Avenida de la Institución Libre de Enseñanza 19, se han eliminado las 
barreras arquitectónicas en los accesos al propio recinto y a los edificios, realizando rampas e 
instalando plataformas elevadoras para salvar las escaleras.

Además, se dispone de un ascensor para poder acceder desde el parking de empleados al centro 
de trabajo.

3.7 Igualdad

A nivel del Grupo Bosch en España, existe el II Acuerdo Marco de Igualdad a partir del cual RBEM 
constituyó la Comisión Negociadora para negociar su Plan de Igualdad y con fecha 08/10/2019 firmó 
con la mayoría del Comité de Empresa el I Plan de Igualdad de RBEM. Desde entonces se ha 
iniciado la realización según lo acordado de las medidas surgidas de dicho acuerdo. 

4. Derechos Humanos
Desde 2011, el Grupo Bosch a nivel mundial ha realizado más de 1.000 auditorías exhaustivas a 
unos 900 proveedores. Con los resultados de estas auditorías, en casos como la vulneración de 
derechos humanos o posibles abusos cometidos en contra de estos derechos, Bosch insta a sus 
proveedores a que hagan las mejoras necesarias; el no hacerlo puede dar lugar a sanciones, por 
ejemplo, terminación del acuerdo con el proveedor. Esta medida está aplicada desde el 
departamento central de compras en Alemania.

En relación a las medidas orientadas a la promoción y cumplimiento de las disposiciones de los 
convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo relacionadas con el respeto 
por la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva, RBEM cuenta al igual que el 
resto de las localizaciones con diversas iniciativas creadas dentro de la empresa, que son una 
contribución al principio global número 3 recogido en el Pacto Mundial de la ONU y que contempla 
defender la libertad de asociación, como promoción y cumplimiento de las disposiciones de los 
convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo.

En relación a la eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación, el “Código de 
Conducta Empresarial”, como código a nivel grupo, promueve la diversidad como un elemento 
imbricado en la estrategia corporativa del grupo, y fuertemente ligada a los valores de Bosch, 
recogidos en la misión: “We are Bosch”. Iniciativas como la divulgación de esta filosofía y la nueva 
edición del Código de Conducta, han sido comunicados en los medios habituales de comunicación 
interna del Grupo Bosch (ej. Bosch Zünder Magazine, rev ista para empleados).

En particular, el compromiso del grupo con la diversidad de género se ha materializado a través 
de una iniciativa denominada women@bosch, una red de empleados que ha promov ido los 
intereses de las mujeres en la compañía. Con una antigüedad de más de 20 años, esta red 
mundial cuenta con unos 2.500 miembros en 20 países, y desarrolla una amplia gama de 
acciones que promueven el intercambio y desarrollo del conocimiento y contribuyen a la 
eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación. De ello da muestra el porcentaje de 
mujeres en puestos directivos en 2019 (Datos disponibles para el 2020 en el mes de abril del año 
2021), que alcanza el 17,2 %, y que en RBEM asciende ya al 23%.

Otra de las iniciativas creadas dentro del Grupo Bosch a nivel mundial que promueve la 
eliminación de la discriminación laboral es la red asociativa LGBT, que está comprometida con la 
aceptación de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. Creada en 2017, cuenta 
con unos 300 miembros de diferentes países, que trabajan para v isibilizar la comunidad LGBT 
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dentro de Bosch y tienen el compromiso de mostrar su apoyo a las cuestiones LGBT, tanto interna 
como externamente. 

Otro de los compromisos asumidos por el Grupo Bosch a nivel mundial es la eliminación del 
trabajo forzado u obligatorio, que se corresponde con el principio número 4 recogido en el Pacto 
Mundial de la ONU. En particular en RBEM no existe este riesgo de trabajo forzoso u obligatorio, 
no obstante, la compañía ha asumido varios compromisos y pautas orientadas a fomentar una 
cultura de trabajo flexible pensada para las familias, que comprende desde trabajo a tiempo 
parcial hasta teletrabajo y modelos de trabajo compartido, lo que permite a los empleados de 
Bosch la conciliación entre trabajo y familia, que contribuye positivamente al bienestar social. A tal 
efecto, el Grupo Bosch en España cuenta con un Plan de Igualdad y una Guía de Buenas 
Prácticas en materia de igualdad, que propugna la adopción de este tipo de iniciativas.

El compromiso de Bosch con respecto a la abolición efectiva del trabajo infantil, principio número 5 
recogido en el Pacto Mundial de la ONU, se fundamenta en el respeto a las leyes de cada país
referentes a esta materia. RBEM cumple con la legislación en materia laboral, no existiendo este 
riesgo de trabajo infantil. 

Los trabajadores de Bosch deben comunicar a sus directivos las posibles infracciones de las 
normas del Código de Conducta Empresarial, entre las cuales se pueden encontrar casos 
relacionados con la vulneración de las leyes, del propio código de Conducta y de los derechos 
humanos. En todo momento, incluso de manera anónima, pueden dirigirse a la organización de 
Compliance, teniendo la posibilidad de comunicar esos indicios a través de la línea directa de 
Compliance, la información será tratada con confidencialidad, sin haber consecuencias para los 
empleados de Bosch, ni sus clientes o proveedores, por haber facilitado esa información si 
actuaron de buena fe. Esto también rige el caso en que finalmente se demuestre que la 
información no tenía fundamento. En este sentido, cabe mencionar que se ha registrado un 13% 
más de activ idad que en el año precedente en la línea directa de Compliance en España.

Para sensibilizar a los trabajadores y prevenir la posible vulneración de los derechos humanos 
dentro de la compañía, Bosch mantiene una política de comunicación activa y eficaz que permite 
un diálogo sincero y abierto en todas sus áreas. A este respecto se realizan cursos para la 
formación de los empleados de manera periódica. Las sesiones de formación pueden ser tanto 
presenciales como online.

5. Lucha contra la corrupción y el soborno

Compliance es una parte fundamental en la cultura de integridad, legalidad y responsabilidad en 
Bosch, que supone actuar en conformidad con la ley y con las regulaciones internas. Bosch ha sido 
pionero en la constitución y divulgación interna de un Código de Conducta Empresarial, cuya 
primera versión data del 2008. Más de una década de cultura de Compliance, que demuestra la 
comprometida conciencia ética de esta compañía. 

La función de Compliance es independiente y reporta periódicamente a los órganos de dirección 
internos, tanto las tareas desarrolladas como los planes de acción acordados o que se están 
desarrollando. Así mismo, la función y la política de Compliance abarca todas las sociedades del 
Grupo Bosch en España, incluyendo RBEM. El objetivo de este departamento es contribuir a que 
todos los empleados lo conozcan y a su vez trabajen siguiendo los principios del Código de 
Conducta Empresarial.

Para Bosch, el cumplimiento del principio de legalidad y las bases para un comercio justo, honrado 
y responsable en la práctica empresarial siempre han sido una prioridad. Numerosas normativas y 
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directivas gobiernan las acciones de los empleados del Grupo Bosch en España. Para facilitar el 
cumplimiento, dichas normas se recopilan en el Código de Conducta Empresarial. Ciertas 
activ idades podrán ser también reguladas por distintas leyes y normas de otros ordenamientos 
jurídicos. Siempre se cumple con el Derecho aplicable en cada caso; esto también incluye las leyes 
del país para el que esté destinado el producto o serv icio correspondiente. En caso de duda, 
prevalece la legislación local. 

Entre los principios básicos de la organización, está actuar de acuerdo con la legalidad, o lo que es 
lo mismo, respetar el principio de legalidad en todas las negociaciones, acciones, contratos y otros 
procesos del grupo. Además, se mantiene una relación de completa transparencia con los clientes, 
autoridades y la opinión pública.

El cumplimiento del principio de legalidad incluye, entre otras cosas, el pago de los impuestos y 
aranceles correspondientes, el cumplimiento del derecho de la competencia, la prohibición estricta 
de corrupción, el cumplimiento de las leyes de control de exportaciones y el respeto de los derechos 
que a otros les correspondan. Este fundamento no solo se basa en el hecho de que una infracción 
podría acarrear importantes daños al negocio, sino también la apertura de procedimientos judiciales, 
multas e indemnizaciones. Bosch apuesta por el cumplimiento estricto de la legalidad, 
independientemente de si ello beneficia o no a la empresa. Independientemente de las sanciones 
que legalmente correspondan, las infracciones de este Código de Conducta Empresarial conllevan, 
como norma general, la toma de medidas disciplinarias, incluyendo el despido y el derecho a 
reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios contra los implicados.

Cabe destacar que la responsabilidad del área de Compliance recae sobre la Compliance Officer 
de la Región Iberia, desde la disolución en octubre de 2020 del Comité Regional de Compliance. 
Este órgano unipersonal, dependiente de la central de Compliance del grupo Bosch, gestiona las 
activ idades de la función de cumplimiento con recursos suficientes para desarrollar sus tareas de 
manera efectiva. Esto se traduce en un presupuesto propio y un esquema retributivo consistente 
con el cometido de la función, de modo que no dependa del desempeño de las líneas de negocio. 
Este órgano unipersonal representado por la Compliance Officer abarca todas las sociedades del 
Grupo Bosch en España, incluida RBEM.

5.1 Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno

La lucha contra la corrupción y el soborno es la especialidad del área de Compliance a nivel global, 
tal y como establece la política de Cumplimiento del grupo Bosch, que casualmente ha sido 
recientemente rev isada en 2020. Como principios básicos en esta materia, encontramos el Código 
de Conducta Empresarial del Grupo Bosch a nivel mundial, el cual ha sido validado por gran parte 
de los empleados, así como el Código de Conducta Empresarial para Socios de Negocio y la 
filosofía “We are Bosch”.

Todos estos documentos son de aplicación también para RBEM. Asimismo, es importante remarcar 
que Bosch tiene una Política de Compliance para todo el grupo y es miembro de Transparencia 
International desde 1995, así como también lo es del Foro de Compliance e Integridad desde 2007. 

La corrupción no es tolerable en ninguna de sus formas. El comportamiento corrupto de los 
empleados o de los socios de negocio es punible, distorsiona la competencia y provoca daños en 
el patrimonio y en la reputación de Bosch. Es por ello que el grupo cuenta con un Manual de 
Procedimiento en materia de gratificaciones a terceros que ha sido recientemente rev isado y 
adaptado en nuestro país, concretamente en junio de 2019. En este manual se especifica que, con 
las atenciones a los cargos públicos o a personas de posiciones similares, se actúa de forma 
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absolutamente restrictiva. De la misma manera, durante las negociaciones, especialmente en el 
trato con clientes y proveedores, se ev ita todo tipo de corrupción o cualquier influencia deshonesta 
sobre las decisiones comerciales. Esto tiene validez especialmente para los acuerdos relacionados 
con la mediación, adjudicación, suministro, desarrollo y pago de pedidos. No se contrata ningún 
serv icio en el que se pueda presuponer que será necesario pagar sobornos de forma parcial o total. 
A los representantes e intermediarios, cuando se les encarga la obtención de permisos o 
autorizaciones, se les prohíbe aceptar u ofrecer sobornos o cualquier clase de beneficios a los que 
no tengan derecho. En el caso de infracción de lo anterior, Bosch se reserva en el contrato el 
derecho a su rescisión sin prev io av iso. Por lo que respecta a la aceptación y entrega de regalos y 
otras atenciones, incluidas inv itaciones, se actúa igualmente de forma absolutamente restrictiva.

Se ev ita en todo momento cualquier influencia de/a cargos públicos, clientes, proveedores u otras 
personas, o de lo contrario se impondrán sanciones disciplinarias, además de las consecuencias 
penales que pudieran corresponder.

En este Manual de Procedimiento, todas las áreas que deseen impulsar programas de incentivos 
con terceros deben completar prev iamente un formulario de aprobación detallado. Una vez 
examinado y analizado por el Compliance Officer, comienza un proceso de aprobación interna sin 
el cual el programa de incentivos no puede llevarse a cabo.

De la misma manera, Bosch cuenta con un mecanismo que controla las gratificaciones concedidas 
o aceptadas por los trabajadores, en el caso que estas excedan el valor límite establecido, 
asegurando que estén debidamente documentadas mediante un sistema de reporte autorizado por 
el superior jerárquico. Esta información se almacena durante diez años. El área de Compliance
podrá llevar a cabo controles aleatorios y corroborar así, su correcta aplicación.

Otro de los ejemplos de este compromiso de cumplir con la legalidad es el Código de Desarrollo de 
Producto. Se trata de una normativa interna del grupo, que tiene como principios la legalidad y los 
valores de la empresa en el desarrollo de sus productos y serv icios, impulsando la protección de la 
v ida humana, el medioambiente y los recursos. 

Como empresa concienciada con la lucha contra la corrupción, los trabajadores de Bosch deben 
comunicar a sus directivos las posibles infracciones de las normas del Código de Conducta, entre 
las cuales se pueden encontrar casos relacionados con corrupción y soborno. En todo momento, 
incluso de manera anónima, pueden dirigirse a la organización de Compliance, teniendo la 
posibilidad de comunicar esos indicios a través de la línea directa de Compliance, la información 
será tratada con confidencialidad, sin haber consecuencias para los empleados de Bosch, ni sus 
clientes o proveedores, por haber facilitado esa información si actuaron de buena fe. Esto también 
rige el caso en que finalmente se demuestre que la información no tenía fundamento.

Cualquier indicio de posible infracción de Compliance es inmediatamente analizado a través de una 
investigación interna. Consecuentemente, si dicha infracción queda ev idenciada, se recomendará 
tomar aquellas medidas disciplinarias y/o legales que se estimen convenientes.

Así mismo, Bosch mantiene una relación de cooperación con las autoridades. Sus empleados y 
directivos colaboran siempre con las investigaciones llevadas a cabo por Bosch o las autoridades. 
Los derechos a denegar información, así como otros derechos procesales quedan intactos.

En el caso que, con los controles adecuados se hubieran podido ev itar o dificultar infracciones 
contra las leyes o contra este Código de Conducta Empresarial, los directivos serán responsable en 
su área de responsabilidad. Ellos garantizan que el cumplimiento de las normas internas y externas, 
dentro de su bloque funcional, se superv isa continuamente y de forma adecuada. También 
garantizan que los empleados sean conscientes de que las infracciones contra el principio de 
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legalidad y el Código de Conducta Empresarial están prohibidas y, por cuestión de principios, 
conllevan consecuencias disciplinarias, independientemente de la posición jerárquica.

Derecho de la competencia

Bosch respeta el Derecho de la Competencia y la normativa de aplicación en cada caso.

En lo que al Derecho de la Competencia se refiere, las siguientes conductas entre competidores 
están prohibidas: reparto de zonas y clientes, los acuerdos o el intercambio de información sobre 
precios o componentes de precios, relaciones de suministro y sus condiciones, así como la 
capacidad de producción o condiciones de licitaciones. Lo mismo ocurre en el caso del intercambio 
de información sobre estrategias de mercado y de inversiones. Además, no solo están prohibidos 
estos acuerdos por escrito, sino también los acuerdos verbales o tácitos y las prácticas 
conscientemente paralelas.

Sólo se suscriben acuerdos para el intercambio de información sobre proyectos de investigación y 
desarrollo, en casos muy excepcionales. Los clientes son libres de establecer los precios de reventa 
que mejor convengan. Bosch no utiliza su posición en el mercado para imponer precios 
discriminatorios, ni obliga a la compra de otros productos, o la negativa de suministro. 

En esta materia, Bosch cuenta con una específica regulación interna que tiene como objetivo la 
compilación de normativas para la conducta empresarial en línea con el derecho de la competencia, 
sensibilizando a la organización con formación en esta materia, y en definitiva prev iniendo 
situaciones de v iolación de este derecho. Dentro de esta normativa, se hallan diferentes 
regulaciones específicas como son el Código de Conducta para las ventas y compras, entre otros.

Relaciones con clientes y proveedores

Bosch suscribe contratos con clientes y proveedores, cuya redacción es exhaustiva y clara, y 
documenta todos sus cambios y versiones posteriores. Esto también tiene validez para los acuerdos 
sobre el pago de primas, financiación de publicidad y promociones de ventas. Cumple estrictamente 
las normas internas sobre la aplicación de controles duales (‘principio de los cuatro ojos’), así como 
la separación de las funciones ejecutivas y de rev isión. Los proveedores se eligen basándose
solamente en la competitiv idad; comparando precios, calidad, prestaciones e idoneidad de los 
productos y serv icios ofertados. 

Bosch cuenta también con un Código de Conducta para Socios de Negocios. Los socios de negocio 
representan una parte muy importante en cuanto a la consecución de los objetivos del grupo. Por 
lo tanto, Bosch considera que una comprensión común de los valores éticos y de las prácticas 
sostenibles, es una base esencial de tales relaciones. Las reglas y requisitos establecidos en este 
Código de Conducta forman una parte importante de cada acuerdo de colaboración entre Bosch y 
sus socios de negocio. Se espera que estos comuniquen el contenido de este código a todos los 
terceros con los que contraten para así cumplir con sus obligaciones contractuales con Bosch, 
observando estos principios a la hora de seleccionar a subcontratas, asegurándose de que cumplen 
con los requisitos. 

Con el objetivo de asegurar que los Socios de Negocio cumplen con los estándares de Compliance 
allí donde operen, Bosch cuenta con procesos operativos específicos de IT, como son la gestión de 
alertas del sistema Business Partner Screening (BPS), una herramienta informática que permite el 
análisis y el examen continuo de socios comerciales.
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5.2 Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales

Como parte de la lucha contra el blanqueo de capitales, Bosch cuenta con una normativa interna 
del grupo en materia de pagos a intermediarios, agentes, socios de negocio y comisionistas, que se 
lleva aplicando de manera efectiva desde el 2013. Dicha normativa introduce limitaciones en cuanto 
para hacer negocios en ciertos países o regiones, así como para operar con sociedades pantalla, y 
la obligatoriedad de llevar a cabo las conocidas “due diligence” prev ias, para conocer a nuestros 
socios comerciales. Así mismo, y como medidas a posteriori, el área de tesorería está sujeta a una 
serie de controles internos en relación con los bancos, pagos recibidos por terceros y la rev isión de 
las firmas.

Una consultora de reconocido prestigio analizó todos los delitos susceptibles de comisión con el 
objetivo de identificar riesgos potenciales. En todas las sociedades de Bosch en España, se ha 
hecho un mapa de riesgos penales consolidado, donde se tienen en cuenta más de veintitrés 
categorías penales. Como consecuencia de este análisis tenemos un Manual de Prevención y 
Respuesta ante Delitos aplicable a todas las sociedades.

Para sensibilizar a los trabajadores y prevenir tanto la corrupción y el soborno como el blanqueo de 
capitales, Bosch mantiene una política de comunicación activa y eficaz, que permite un diálogo 
sincero y abierto en todas sus áreas, a la vez que desarrolla una comunicación continua a través 
de los Diálogos de Compliance. A este respecto se realizan cursos para la formación de los 
empleados en estas materias de manera periódica. Las sesiones de formación pueden ser tanto 
presenciales como on-line. Durante el 2020 estaba prev isto finalizar la formación presencial sobre 
Lucha contra la Corrupción, esta formación como consecuencia de Cov id-19 se ha terminado 
llevando a cabo on-line, no obstante, en la sociedad RBEM se ha formado a la totalidad del grupo
objetivo del curso.

Con la finalidad de dinamizar y mejorar el Sistema de Gestión de Cumplimiento se han establecido 
sistemas de comprobación interna de Compliance que afectan a todas las áreas.

El departamento central de auditoría interna, incluidos sus equipos locales, tiene derecho de 
información e inspección ilimitado, siempre que no se contrapongan requisitos legales o normas 
internas. Se mantiene siempre el binomio norma/control, de este modo, toda norma de la 
organización lleva asociada controles. La formación y los formularios de aprobación de incentivos 
se considera una medida preventiva efectiva y por ello se disponen los medios para impartirla en 
toda la organización. Por todo ello, se puede decir que el área de Compliance está muy integrada 
dentro de los procesos internos.

5.3 Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro

La fundación Robert Bosch, propietaria del 92% del Grupo Bosch, está activa a nivel mundial en las 
áreas del entendimiento entre pueblos, salud, formación, ciencia y cultura. Es al mismo tiempo una 
fundación operativa, que persigue sus objetivos con programas propios, y una fundación promotora, 
que permite que terceras personas desarrollen y pongan en práctica sus proyectos.

Por otro lado, el grupo hace donaciones en metálico o en especie destinadas a formación, ciencia, 
cultura y asuntos sociales como una cuestión de compromiso social. Las decisiones relativas a las 
normas que regulan la entrega de estos donativos están reservadas en exclusiva para la dirección 
de Robert Bosch GmbH. Concretamente en el caso de Bosch en España, esta responsabilidad 
recae en el presidente. Estos donativos son altruistas y se diferencian claramente de los patrocinios. 

En este sentido, Bosch cuenta con políticas internas específicas en materia de donaciones, que 
tienen por objeto la regulación de las responsabilidades, el tratamiento fiscal y los procesos a tener 
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en cuenta a la hora de conceder donaciones.  Su propósito es asegurar que todas las donaciones 
cumplen con los requisitos fiscales, así como con la normativa interna del Grupo Bosch.

Bosch ha realizado numerosas aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, entre 
las que se encuentran organismos con fines educativos, de investigación o de ayuda humanitaria. 
Concretamente en 2020 RBEM no ha efectuado ninguna donación.

6. Sociedad

6.1. Desarrollo sostenible

6.1.1. Compromisos del Grupo Bosch con el desarrollo sostenible 

El Grupo Bosch cree firmemente que se necesita un equilibrio social y ecológico para hacer 
negocios con éxito a largo plazo. Por este motivo, la compañía apunta a asegurar el éxito de su 
negocio de una manera que conserve los recursos actuales para las generaciones futuras. Con 
una nueva v isión de objetivos, Bosch ahora está definiendo objetivos ambiciosos que planea 
alcanzar para el 2025, enfocando sus activ idades aún más en resolver los desafíos que presenta 
la sociedad.

Con la tecnología "Innovación para tu v ida", Bosch da respuestas técnicas a cuestiones 
ecológicas y sociales. La compañía centra sus esfuerzos en soluciones conectadas que facilitan la 
v ida y conservan los recursos. Hoy en día, el Internet de las cosas (IoT) ya mejora el consumo de 
energía en edificios y ayuda a que la mov ilidad esté libre de emisiones, accidentes y estrés. En el 
futuro, los productos inteligentes darán forma a la v ida de las personas, al trabajo y a la forma de 
moverse en las ciudades. En los esfuerzos de la compañía para mantener en equilibrio las 
preocupaciones económicas, ecológicas y sociales, las activ idades relacionadas con la 
sostenibilidad en Bosch se centran principalmente en cuatro áreas de acción: el medio ambiente, 
los productos, los empleados y la sociedad.

Bosch ha definido seis objetivos en los últimos años, haciendo un progreso significativo para 
alcanzarlos:

Reducir las emisiones de CO2, generar menos basura, reducir el consumo de agua, aumentar las 
auditorías a proveedores, incrementar la participación de mujeres en puestos de dirección y 
reducir los accidentes de trabajo. 

Ejemplo objetivo a nivel mundial:

Bosch tiene establecidos objetivos claros de sostenibilidad que continúan con el compromiso 
mostrado hasta ahora, mientras que también presta mayor atención a los desafíos sociales, 
recogidos en "Las Nuevas Dimensiones - Sostenibilidad 2025 ", cuya v isión se centra en seis 
megatendencias. Cuando se trata del clima, por ejemplo, Bosch está comprometido con la acción 
climática y el objetivo de dos grados del Acuerdo de París. A partir de 2020, la fabricación en la 
empresa, la investigación y las operaciones administrativas serán neutrales en carbono a nivel 
mundial, tanto en emisiones directas de su propia combustión como en emisiones indirectas 
relacionadas con la energía adquirida.

A corto plazo, hay dos elementos clave para lograr esto: primero, obtener electricidad verde de la 
planta generadora de energía existente y, segundo, compensaciones de carbono. El programa se 
intensificará significativamente entre 2020 y 2030, Para 2030, Bosch tiene la intención de haber 
invertido mil millones de euros en medidas de eficiencia energética y de haber aumentado 
sistemáticamente la cuota de la nueva energía limpia que necesita. Esta energía creada en las 
nuevas plantas es el resultado del compromiso de Bosch con las energías renovables. Además, 
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en los emplazamientos de Bosch se incrementará la generación de energía propia de la empresa 
a partir de recursos renovables. Bosch también se ha fijado el objetivo de reducir las emisiones en 
el flujo ascendente y descendente de la cadena de valor, en las categorías de "compra de bienes", 
"logística" y "uso de productos vendidos", que tiene como objetivo reducir las emisiones de CO2 
en un 15 por ciento para 2030.

Los escenarios climáticos pronostican que los riesgos hídricos existentes se agudizarán como 
resultado de la escasez y la mala calidad del agua. La compañía ha identificado 61 localizaciones 
en regiones con escasez de agua, y tiene la intención de reducir su demanda absoluta de agua en 
un 25 por ciento para 2025. Las inversiones de 10 millones de euros al año ayudarán a lograr 
rápidamente el éxito de este objetivo y a implementar las mejoras allí donde se necesiten. Todos 
los días, en nuestro mundo cada vez más urbanizado, se utilizan productos que tienen un impacto 
ecológico, ya sea durante la fabricación, durante el uso o al final de su v ida útil. Para mantener 
esta huella al mínimo, Bosch analiza el ciclo de v ida de sus principales grupos de productos, que 
representan aproximadamente el 50 por ciento de sus ventas. El objetivo es continuar ampliando 
el alcance de estos análisis y descubrir formas potenciales para reducir aún más el impacto 
ecológico de los productos, fiel a la idea de “closed-loop” o economía circular. Para ev itar los 
residuos en la fabricación, Bosch se centrará en el futuro en reducir los desechos peligrosos y en 
aumentar su proporción de reciclaje. Como empresa que opera a nivel mundial, Bosch también 
asume la responsabilidad en todo el mundo. En consecuencia, Bosch incluye a sus proveedores 
en sus esfuerzos por hacer negocios de manera sostenible y responsable. El objetivo aquí es 
continuar actuando con determinación para abordar los riesgos ecológicos y sociales en la red de 
suministro. Bosch también pretende minimizar los riesgos para la salud de las personas y su 
entorno local: en esta área, la seguridad laboral, el cumplimiento de las prohibiciones de 
sustancias y la reducción de materiales peligrosos son consideraciones clave. A más tardar en 
2020, la compañía pretende reducir su índice de siniestralidad a un máximo de 1,7 accidentes por 
millón de horas trabajadas.

En Bosch, regularmente se comparan las activ idades de sostenibilidad con los 17 ODS. Los 
siguientes son de particular relevancia para la empresa: Buena salud y bienestar (ODS 3), 
Educación de calidad (ODS 4), Igualdad de género (ODS 5), Agua limpia y saneamiento (ODS 6), 
Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8), Industria, Innovación e Infraestructura (ODS 
9), Ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11), Producción y consumo responsables (ODS 
12) y Acción climática (ODS 13). Siendo estos los principales, las diversas activ idades de Bosch 
también respaldan aspectos de otros objetivos de la ONU.
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Productos sostenibles y eficientes en su producción.

Con nuestra estrategia orientada hacia productos sostenibles, consideramos todas las 
oportunidades y riesgos durante el ciclo de v ida del producto. Desde el año 2017, llevamos a cabo 
evaluaciones en todas las etapas del ciclo de v ida, de forma sistemática. Prestamos especial 
atención a los materiales utilizados para cada producto en su producción. Exigimos a nuestros 
proveedores la certificación ISO 14001, correspondiente a gestión medioambiental. En 2020, unos 
5.500 proveedores contaban con esta certificación. Hasta ahora, ya se han llevado a cabo 1.000 
exhaustivas auditorías ambientales y de seguridad laboral, así como de derechos humanos.

Empleados

Los empleados de Bosch comparten una cultura corporativa única, ‘We are Bosch’: justa, diversa 
y respetosa. De esta forma, todos tienen un alto nivel de satisfacción y cuentan con oportunidades 
dentro de un marco favorable para desarrollar su potencial indiv idual, tal como demuestran las 
sucesivas encuestas internas sobre clima laboral. La misión "We are Bosch", combina los valores, 
las fortalezas y la estrategia de la compañía. Bosch está reconocido como un buen empleador 
según acreditan algunos premios recibidos. Bosch está comprometido con la formación continua 
de sus empleados a través de cursos tanto presenciales como online.

Para mejorar la seguridad en el lugar de trabajo, Bosch aplica un sistema de gestión de la 
seguridad ocupacional basado en el estándar OHSAS 18001, reconocido mundialmente. Dentro 
de los próximos tres años, todas las ubicaciones de fabricación e ingeniería contarán con sistemas 
de gestión de seguridad ambiental y ocupacional, así como certificación externa. Además, 
conscientes de la importancia de la salud y del bienestar de sus empleados. Bosch a través de su 
serv icio médico en España, lleva a cabo una serie de iniciativas y activ idades en este sentido, que 
han sido desarrolladas en RBEM durante el año 2020 y que se detallan a continuación:
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Curso de soporte v ital básico y manejo de desfibrilador semiautomático: dirigido a todos los 
empleados de la empresa.
Campaña de deshabituación tabáquica dirigido a todos los empleados de la empresa.
Campaña de vacunación antigripal: dirigido a todos los empleados de la empresa.
Campaña de detección precoz de patología ginecológica: dirigido a todas las mujeres de la 

empresa.
Campaña de detección precoz de cáncer de próstata: dirigido a todos los varones de la 

empresa mayores de 50 años.
Campaña de detección precoz de cáncer de colon: dirigido a todos los empleados de la 

empresa mayores de 50 años.
Campaña de rev isión oftalmológica: dirigido a todos los empleados de la empresa
 Fisioterapia en el puesto de trabajo: Dirigida a trabajadores de RBEM en puestos de trabajo 

con riesgo ergonómico

Actividades especiales de prevención Coronavirus para empleados

Para Bosch, la salud de los empleados es su principal prioridad, los negocios son lo segundo. 
Desde el principio se abordó la pandemia de una manera específica para cada situación, es decir, 
medidas de endurecimiento o relajación según cómo se desarrolle el número de contagios. Es 
fundamental implementar medidas lo más rápido posible para contener los grupos de infectados, y 
estar muy bien preparados para hacerlo.

Bosch dota a sus empleados de mascarillas, incluso ha iniciado su propia fabricación en serie en 
Alemania.

Compromiso social

El compromiso para abordar los problemas sociales es también otro aspecto de la definición de 
sostenibilidad de Bosch. En este sentido, la empresa desarrolla iniciativas globales y activ idades 
locales de ayuda a la sociedad. El 92% del Grupo Bosch pertenece a la Robert Bosch Stiftung. La 
fundación apoya una amplia gama de iniciativas caritativas con los div idendos que recibe de 
Bosch. Además de la educación, también financia proyectos para las áreas de la sociedad, 
sanidad, relaciones internacionales, y ciencia. 

Las activ idades del grupo se centran en el bien común y en la igualdad de oportunidades. En este 
contexto, se promueve conscientemente la educación como una de las prioridades, para apoyar el 
avance de la sociedad también para las generaciones futuras.

El talento parte siempre de una buena orientación, por eso Bosch en España cuenta entre sus 
iniciativas en el ámbito de ayuda a la formación con el proyecto “Construye tu futuro”, que tiene 
como finalidad el contribuir a la lucha contra el alto índice de desempleo juvenil y fomentar la 
empleabilidad de los jóvenes en España. Así mismo, Bosch como miembro de la ‘Alianza para la 
Formación Profesional Dual’ promueve este tipo de formación en España.

El Grupo Bosch en España, en colaboración con la Fundación Bertelsmann, convocó una nueva 
edición de los premios “Innovación para la Orientación Profesional”. El objetivo de estos premios 
es serv ir de catalizadores para potenciar y acelerar la innovación en el terreno de la orientación 
por parte de los centros educativos, fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro. En enero 
2020, tuvo lugar el evento de entrega de premios de la segunda edición.
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6.1.2 Desarrollo sostenible en RBEM

Robert Bosch España Fábrica de Madrid S.A.U (RBEM) es una de las pocas plantas industriales 
situadas en la zona central de Madrid, concretamente la única de automoción en el interior de la 
M40, con excelentes conexiones con M-30, M-40, A-2 y aeropuerto. Este estratégico enclave es 
posible hoy debido en gran parte al portfolio de productos que fabrica, así como entre otras, a las 
políticas de desarrollo sostenible que a continuación se comentan y que a su vez ayudan a la 
compañía a continuar con las mismas. Dada esta situación particular de planta productiva de 
electrónica en el centro de Madrid, RBEM recibe con frecuencia la v isita de autoridades, tanto 
locales como nacionales.

6.1.2.1 Portfolio de productos

La mayor parte de la producción de RBEM son sensores de aparcamiento y airbag, contribuyendo 
según el lema de Bosch “Innovación para tu v ida” al bienestar de la sociedad con productos que 
ayudan a mejorar la calidad de v ida (con una conducción más sencilla) y/o a mejorar la seguridad 
v ial (tanto de los propios conductores como peatones). En 2018, se celebró en la empresa la 
producción de los 1.000 millones de sensores, tras más de 20 años de fabricación de los mismos, 
con asistencia de importantes miembros de la gerencia de Bosch y de empleados de la empresa, 
corresponsables de este éxito.

6.1.2.2 Protección del medio ambiente

La fabricación de productos electrónicos de alta tecnología respetuosa con el medio ambiente y el 
vecindario, hacen posible mantener su ubicación en el interior de la ciudad. Esto se consigue
además gracias a la política medioambiental con objetivo de cero emisiones y ruidos. RBEM no solo 
ha contribuido significativamente al objetivo global de Bosch de reducir en un 30% las emisiones 
CO2 desde 2007, sino que lo ha hecho igualmente para contribuir a que la neutralidad en emisiones 
en el grupo haya sido un hecho en 2020.

6.1.2.3 Empleados

Los procesos productivos, así como la innovación tecnológica de los productos requieren 
empleados altamente cualificados y motivados, que desempeñen un importante rol en el éxito de la 
compañía. Para conseguirlo, RBEM cuenta con 3 pilares fundamentales:

Iniciativas para atraer talento:

RBEM participa en diversos foros con las mejores universidades, principalmente en Madrid donde 
está ubicada, para atraer el mejor talento. Entre los aspectos ofertados que más atrae al joven 
talento se encuentra la flexibilidad y conciliación que ofrece la compañía, así como la posibilidad de 
desarrollarse en un entorno innovador, con perspectivas de crecimiento profesional y personal a 
nivel mundial. También cuenta con convenios especiales con distintos centros universitarios para 
prácticas de estudiantes curriculares y extra-curriculares, muchos de los cuales pueden llegar a ser 
los futuros profesionales que la empresa necesita.
Por otro lado, al ser una empresa de montaje industrial, aprovecha su ubicación para tener acuerdos 
preferenciales con centros de Formación Profesional en Madrid, en un intento de aproximación a la 
Formación Profesional Dual.
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Formación continua para empleados:

Una vez conseguido el mejor talento, la empresa ofrece un amplio programa de formación continua, 
no solo para mantenerlo sino también para potenciarlo y adecuarlo a las necesidades concretas de 
la empresa, así como de desarrollo tanto en el propio centro como en otros de España o en el 
extranjero. También existe una amplia oferta de formación online.

Temas sociales

Los productos, la tecnología y procesos de la compañía requieren de una mayor interacción y 
colaboración, para lo cual un buen ambiente es indispensable. En este sentido, RBEM pone a 
disposición del CIVE (Círculo de veteranos de Bosch) una cantidad anual de dinero para organizar 
los llamados Juegos Sociales, que consisten en distintos campeonatos de fútbol, baloncesto, tenis, 
padel…, que sirven no solo para hacer deporte saludable, sino para fomentar el conocimiento mutuo 
y las relaciones sociales dentro de la empresa. A su vez, RBEM da su apoyo al equipo de fútbol 
formado por empleados y que compite en la prestigiosa liga ‘interempresas’.

6.2 Gestión de proveedores

Para el desarrollo de su activ idad, el Grupo Bosch cuenta con una red de más de 23.800
proveedores (proveedores Top-Parent con volumen anual superior a 10.000 EUR) con un volumen 
de compra de 25.878 millones de euros (cifras 2020). El portfolio de proveedores cubre el suministro 
de las distintas demandas de la empresa en materias primas y componentes, así como en 
maquinaria, materiales y serv icios no productivos, tales como logística, embalaje, IT. El nivel de 
consolidación de la demanda y definición de proveedores preferentes o estratégicos puede ser 
global, regional o local. Bosch busca asegurar en su cadena de suministro los mismos criterios y 
valores que aplica internamente en materia de calidad y sostenibilidad.

En el proceso de selección y homologación, el cual es desarrollado por parte del Grupo Bosch, y es 
a su vez asumido por RBEM, se definen requisitos de Compliance y responsabilidad que deben 
observar y cumplir todos los proveedores, que están recogidos en diferentes documentos: 
Condiciones de compra (Condiciones de Compra), Acuerdo de aseguramiento de la calidad (QAA), 
Código de Conducta Empresarial para Socios de Negocio (aceptado de forma pasiva), así como los 
aspectos relativos a seguridad en el trabajo y protección medioambiental, especialmente relevante 
para las contratas.
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Adicionalmente, se ha implantado recientemente el CSR Quick Scan en la evaluación de nuevos 
proveedores de materiales productivos en el sector de automoción, para asegurar la conformidad 
con los requisitos de Bosch en Responsabilidad Social Corporativa.

Durante la relación contractual con los proveedores, éstos son evaluados regularmente de acuerdo 
con criterios de precio, logística y calidad. Los proveedores son clasificados de acuerdo con su 
desempeño para establecer una red de proveedores preferentes. Así mismo, se realizan auditorías 
que contribuyen al proceso de calidad preventiva. Igualmente, el Supply Chain Risk Management 
contribuye a gestionar de forma efectiva y segura la red global de proveedores, monitorizando su 
dependencia económica de Bosch y analizando posibles riesgos que afecten tanto al suministro 
como a la imagen de la empresa hacia el exterior.

Desde su inicio en 2011 Bosch ha llevado a cabo más de 1100 evaluaciones a proveedores en 
materia de RSC. A pesar de las limitaciones motivadas por la situación de pandemia en 2020 se 
realizaron cerca del 50% de las evaluaciones inicialmente planificadas. En 6 casos las desv iaciones 
detectadas durante la evaluación no fueron corregidas por lo que Bosch finalizó la relación 
contractual con esos proveedores. Asimismo, se llevaron a cabo 1150 "CSR Quickscans". 

6.3 Consumidores
La fábrica de RBEM forma parte de la red mundial de fabricación de la div isión de AE (Automotive 
Electronic) en el sector BBM (Bosch Business Mobility Solutions) y fabrica entre otros productos los 
siguientes: 
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- Sensores para sistemas de airbag y de asistencia para el aparcamiento
- Unidades de control para vehículos (control del motor, de airbags y de sistemas de asistencia 

para el aparcamiento entre otros)
- Unidades de control para aplicaciones industriales, hidráulica móv il, accionamientos de 

técnica de transporte y maquinaria agrícola, y para maquinaria de construcción 
- Actualización de unidades de control obsoletas de vehículos

El desarrollo de dichos productos tiene lugar en los departamentos centrales de Robert Bosch 
GmbH en Alemania.

Los clientes principales de RBEM son los fabricantes del sector automov ilístico, a los que se 
suministra sensores y sistemas de asistencia para el aparcamiento. Otros clientes no menos 
importantes son sectores comerciales del área de negocio de equipamientos para vehículos (BBM), 
así como Bosch-Rexroth AG (sector de producción Drive and Control Technology), los cuales están 
activos en el mercado y para cuyos sistemas se necesitan las piezas y las unidades de control de 
RBEM. RBEM abastece también al mercado de piezas de recambio mediante el sector de AA 
(Automotive Aftermarket).

6.3.1 Tratamiento de la calidad en RBEM

El sistema de gestión de calidad de la fábrica de RBEM se basa en los requisitos básicos de la 
ISO9001:2015, así como en los ampliados para la industria automotriz en la IATF 16949:2016, y se 
ha creado de acuerdo a las disposiciones legales aplicables.

Adicionalmente se consideran también las normas ISO 45001:2018 e ISO 14001:2015.

Tanto el sistema de gestión de la calidad como el sistema de gestión de la protección laboral y 
medioambiental de RBEM alcanzan la fabricación de los productos indicados anteriormente y 
contemplan las características internas de la organización, y las derivadas de su localización en el 
tejido industrial de Madrid, y es, en base a este marco, en el que los sistemas de gestión definen 
las actuaciones de la organización que alinean los sistemas con la estrategia de la empresa.

RBEM está certificada en las normas IATF 16949:2016 e ISO 14001:2015, y en lo relativo a 
prevención de riesgos laborales, actualmente está certificada según la OHSAS 18001, y está en 
fase ser certificada según la nueva ISO 45001:2018.

Esta certificación se rev isa anualmente mediante:

- auditoría de sistema externa realizada por una entidad externa homologada, e
- internamente mediante auditoría de sistema equivalente a la de certificación, o auditorías 

internas de procesos, todas ellas preparatorias para la de certificación.

Esto implica que su Sistema de Gestión de la Calidad cumple con las exigencias establecidas para 
el sector.

En el capítulo 10.2 de la IATF16949:2016, “No conformidades y acciones correctivas”, se establecen 
las exigencias relativas a este tema, y estas son la base para la gestión de garantía y de no 
conformidades en RBEM, y de lo que se expone a continuación.

También establece en sus procesos internos RBEM-P C8.3.5 de nuevos lanzamientos, apartado 
5.3.7, RBEM-P C8.5.1 de control de la producción, apartado 5.3, y RBEM-P S10.2 sobre gestión de 
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no conformidades y acciones correctivas, apartado 5.7, los métodos preventivos sobre detección de 
errores empleados.

Tanto estos procesos y su contenido, como las herramientas especificadas, son rev isadas 
continuamente en cumplimento de la mejora continua exigida en el ámbito industrial en el que RBEM 
desarrolla su activ idad.

6.3.2 Control de la calidad en RBEM

Tal como se indicaba anteriormente, en RBEM se aplican métodos preventivos para ev itar posibles 
fallos y desv iaciones en sus productos, gracias a lo cual se detectan rápidamente riesgos y fallos 
potenciales y se ponen en práctica como medidas, incluso antes de que se presenten los fallos.

Estos métodos definidos para AE se describen en normativa central, así como en normativa interna 
propia de RBEM, y tienen una aplicación directa en la fabricación de los productos de RBEM, por 
ejemplo, en controles electrónicos al 100% de los aparatos, controles selectivos y controles de 
calidad y fiabilidad o pruebas QZ (Qualität und Zuverlässigkeit).

Adicionalmente y también de forma preventiva se realizan análisis de riesgos para los productos y 
procesos que tienen lugar en RBEM, como por ejemplo los conocidos como FMEAs o AMFEs 
(Análisis Modal de Fallos y Efectos), y se realizan valoraciones de calidad de proyecto y producto 
durante el desarrollo del mismo en las conocidas como QG (Quality Gates).

En RBEM los productos sospechosos de tener fallos se tratan durante la fabricación como productos 
defectuosos hasta que se garantiza que no tienen fallos. Además, los lotes afectados se bloquean 
y se marcan de manera adecuada. La aprobación se realiza después de llevar a cabo las pruebas 
necesarias, que incluyen las medidas de corrección y preventivas definidas y superv isadas.

6.3.3 Gestión de No Conformidades y Reclamaciones

El tratamiento de no conformidades (NC) y sus acciones correctivas se define en RBEM en un 
proceso de soporte específico, de aplicación para todos los productos bajo la responsabilidad 
directa de RBEM y para todos los clientes de RBEM.

En este proceso se define que una NC es la desv iación frente a una situación objetivo, con una 
causa en principio desconocida.

Cuando la no conformidad es comunicada por una tercera parte tras ser generada, pasa a ser una 
reclamación.

6.3.4 Clasificación de No Conformidades

Las NCs pueden ser de varios tipos teniendo en cuenta el origen de la desv iación, su localización y 
las partes interesadas que puedan estar más directamente afectadas.

Se distinguen entre:

a. NC externas
o Reclamaciones de cliente y gestión de garantías
o Reclamaciones contra proveedor externo

b. NC internas
o Reclamaciones a RBEM desde una organización interna a Bosch y externa a RBEM
o Reclamaciones de RBEM a otra organización interna a Bosch y externa a RBEM
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o Reclamaciones internas entre áreas o de un proceso interno de RBEM

6.3.5 Tratamiento de No Conformidades

Para el tratamiento de NCs se dispone de una serie de procesos / métodos de consensuados y 
aprobados tanto internamente en Bosch como externamente con los clientes, y de especial 
importancia en el tratamiento de las mismas:

- Herramientas de resolución de problemas ante no conformidades (Problem solving, 8Ds, 
5xWhys, …).

- Lecciones aprendidas (Lessons learned): Gestión de la información generada en el 
tratamiento de las NC, y distribución de la misma para prevención de posibles casos 
similares o comparables.

- Detección de errores (Error proofing): Métodos y herramientas para detección temprana de 
errores para prevenir la aparición de NC o de sus consecuencias.

El objetivo y finalidad de los procesos / métodos indicados anteriormente es el de:

1. Resolución eficaz de las NC:
 Eliminación definitiva de las causas raíz de los problemas, dentro de los plazos y los 

objetivos establecidos.
 Establecimiento de los métodos y herramientas adecuadas para la gestión de las 

NCs, y que permitan llegar a las verdaderas causas raíz que las originan.
 Tratamiento de los casos de NTF (No Trouble Found) que surjan ante reclamaciones 

de clientes externos a Bosch.

2. Prevención de NC:
 Transferencia del conocimiento recopilado en el proceso de resolución dentro de la 

organización para ev itar en lo posible reproducción de problemas conocidos en 
áreas, productos o procesos similares. 

 Establecimiento de métodos y herramientas para la detección temprana de errores 
que puedan derivar en NC (Error proofing).

3. Información adecuada:
 Información adecuada al cliente (externo y/o interno) sobre las NCs, tras su análisis 

y resolución. En este caso se tendrán en cuenta las exigencias específicas de los 
clientes externos respecto a la gestión de las reclamaciones.

6.3.6 Seguimiento de Reclamaciones de Cliente

Las reclamaciones de cliente se comunican siempre por escrito y por diversas v ías, siendo la más 
común a través del sistema SAP (Systems, Applications and Products in Data Processing) y su 
módulo IQIS (Integrated Quality Improvement System).

Aunque los productos de RBEM llegan al usuario final, siempre es el OEM (Original Equipment 
Manufacturer) del vehículo, o uno de sus proveedores, conocidos como Tier 1, -2, … dependiendo 
del nivel en el que esté en la cadena de suministro del OEM, en el que montan sus productos el que 
realiza la reclamación a RBEM, y nunca el usuario final de forma directa.

Las reclamaciones de cliente se persiguen mediante 3 índices:

- CRI (Customer Related Incidents), con el que se computan todos los incidentes reclamados 
por el OEM o sus Tier x.
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- Seguimiento de Cero Kilómetros (0-Km), consistente en el cómputo de los fallos reclamados 
del OEM o Tier x que se producen directamente en la cadena de montaje, y por tanto antes 
de llegar al usuario final.

- Seguimiento en Campo, consistente en el cómputo de los fallos reclamados por el usuario 
final en mercados acordados por Robert Bosch y los OEMs, y que llegan siempre a través 
de los OEMs.

El índice de CRI se mide en cantidades absolutas, mientras que los de 0-Km y Campo se miden en 
ppm o partes por millón:

ppm = total de números de quejas legítimas / total de productos entregados

6.3.7 Gestión de Reclamaciones de Cliente

Las reclamaciones de OEMs o Tier x siempre se analizan y responden empleando la metodología 
de las 8Ds, y que consiste en los siguientes pasos:

- D1: formar el equipo que pueda analizar y solucionar el problema.
- D2: describir de forma detallada el problema.
- D3: determinar el alcance de los productos y áreas de la organización afectadas, y definir 

medidas inmediatas de contención que acoten el problema y protejan al cliente de nuevas 
NCs.

- D4: analizar y verificar la/s causa/s raíces de la NC.
- D5: definir las acciones correctivas y comunicarlas al cliente.
- D6: implementar las acciones correctivas definidas anteriormente y comprobar su 

efectiv idad.
- D7: definir las acciones preventivas para ev itar la reaparición de nuevas NCs.
- D8: cerrar la 8D tras comprobar la total efectiv idad del procedimiento.

6.4 Subvenciones e información fiscal

6.4.1 Subvenciones

Durante el 2020, RBEM-ATMO ha recibido una subvención a fondo perdido por valor de 564.696,56 
euros en concepto de “Desarrollo de nuevo concepto de motores e-Mobility para vehículos 
eléctricos” concedido por CDTI.

Durante el 2019 no se recibieron subvenciones para la sociedad RBEM.

6.4.2 Información fiscal

La sociedad consolida en el grupo fiscal nº 93/99, del cual es cabecera del grupo desde 2015 Robert 
Bosch GmbH, siendo su representante fiscal Robert Bosch España, S.L.U, al ser la primera, una 
entidad no residente. El criterio de contabilización aplicado consiste en imputar la cuota líquida 
devengada para el pago del Impuesto de Sociedades a la Sociedad representante fiscal del grupo, 
recogiendo en el activo o pasivo, la correspondiente cuenta a cobrar o a pagar en función de la 
cuota líquida.

El gasto por impuesto sobre beneficios es el importe que, por este concepto, se devenga en el 
ejercicio y que comprende tanto el gasto por impuesto corriente como por impuesto diferido.

La cuota a cobrar por Impuesto de Sociedades durante el ejercicio 2020, después de aplicación de 
deducciones ha sido de 540.197,73 euros (555.468,11 euros a pagar en 2019) (Más detalle en el 
apartado 18 de las CCAA).
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6.4.3. Beneficios obtenidos

El resultado obtenido antes de impuestos del ejercicio 2020 asciende a (3.581) miles de euros, es 
decir, pérdidas, mientras que en 2019 ascendió a 6.469 miles de euros de beneficio, siendo España 
el único país donde lleva a cabo su activ idad.
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“Requerimientos de la Ley 11/2018 en materia de información no financiera y diversidad”

ÁMBITOS Contenidos
Asunto 
material para 
Bosch (Sí/No)

Alcance / 
Perímetro

Estándares GRI 
relacionados

Página / Apartado 
donde se informa

Comentarios 
adicionales

Modelo de 
negocio 

B reve descripción del modelo de negocio del 
grupo, que incluirá:
1.) su entorno empresarial, 
2.) su organización y  estructura, 
3.) los mercados en los que opera, 
4.) sus objetivos y  estrategias, 
5.) los principales factores y  tendencias que 
pueden afectar a su futura evolución.

-

Robert 
Bosch 
Fábrica de 
Madrid

102-1 / 102-2 / 102-
3 / 
102-4 / 102-6 / 102-
7

Modelo de negocio 
(pág.1-5)

Políticas

Una descripción de las políticas que aplica el 
grupo respecto a dichas cuestiones, que 
incluirá:

1.) los procedimientos de diligencia debida 
aplicados para la identificación, evaluación, 
prevención y  atenuación de riesgos e impactos 
significativos
2.) los procedimientos de verificación y  control, 
incluyendo qué medidas se han adoptado.

-

Robert 
Bosch 
Fábrica de 
Madrid

103 Enfoques de 
gestión de cada 
ámbito dentro de 
las dimensiones 
Económica, 
Ambiental y  Social

-Gestión 
corporativa y  
compliance (pág. 
6)
-Medio ambiente 
(pág. 15)
-Empleo (pág. 29) 
-Derechos 
Humanos (pág. 41)
-Lucha contra la 
corrupción y  el 
soborno (pág. 43)
-Sociedad
(pág. 47)

Riesgos a cp, mp 
y lp

Los principales riesgos relacionados con esas 
cuestiones v inculados a las activ idades del 
grupo, entre ellas, cuando sea pertinente y  
proporcionado, sus relaciones comerciales, 
productos o serv icios que puedan tener efectos 
negativos en esos ámbitos, y  
* cómo el grupo gestiona dichos riesgos, 
* ex plicando los procedimientos utilizados 

para detectarlos y  evaluarlos de acuerdo con 
los marcos nacionales, europeos o 
internacionales de referencia para cada 
materia. 
* Debe incluirse información sobre los

impactos que se hayan detectado, ofreciendo 
un desglose de los mismos, en particular sobre 
los principales riesgos a corto, medio y  largo 
plazo.

-

Robert 
Bosch 
Fábrica de 
Madrid

102-15

-Riesgos a corto, 
medio y  largo plazo 
(pág. 15) 
-Medio ambiente 
(pág. 15)
-Derechos 
Humanos (pág. 41)
- Lucha contra la 
corrupción y  el 
soborno (pág. 43)
- Sociedad
(pag 47)

KPIs

Indicadores clave de resultados no financieros 
que sean pertinentes respecto a la activ idad 
empresarial concreta, y  que cumplan con los 
criterios de comparabilidad, materialidad, 
relevancia y  fiabilidad. 

* Con el objetivo de facilitar la comparación 
de la información, tanto en el tiempo como 
entre entidades, se utilizarán especialmente 
estándares de indicadores clave no financieros 
que puedan ser generalmente aplicados y  que 
cumplan con las directrices de la Comisión 
Europea en esta materia y  los estándares de 
Global Reporting Initiativ e, debiendo 
mencionar en el informe el marco nacional, 
europeo o internacional utilizado para cada 
materia. 

* Los indicadores clave de resultados no 
financieros deben aplicarse a cada uno de los 
apartados del estado de la información no 
financiera. 

* Estos indicadores deben ser útiles, 
teniendo en cuenta las circunstancias 
específicas y  coherentes con los parámetros 
utilizados en sus procedimientos internos de 
gestión y  evaluación de riesgos. 

* En cualquier caso, la información 
presentada debe ser precisa, comparable y  ve
rificable.

-

Robert 
Bosch 
Fábrica de 
Madrid

Estándares GRI 
generales o 
específicos de las 
dimensiones 
Económica, 
Ambiental y  Social 
que se reportan en 
los siguientes 
bloques

KPIs de RBEM 
(pág. 15)
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ÁMBITOS Contenidos
Asunto 
material 
(Sí/No)

Alcance / 
Perímetro

Estándares GRI 
relacionados

Página / Apartado 
donde se informa

Comentarios 
adicionales

Cuestiones
medioambientales

Global Medio Ambiente

1.) Información detallada sobre los efectos 
actuales y  prev isibles de las activ idades de 
la empresa en el medio ambiente y  en su 
caso, la salud y  la seguridad, los 
procedimientos de evaluación o certificación 
ambiental;
2.) Los recursos dedicados a la prevención 
de riesgos ambientales;
3.) La aplicación del principio de precaución, 
la cantidad de prov isiones y  garantías para 
riesgos ambientales. (Ej. derivados de la ley  
de responsabilidad ambiental)

Sí

Robert 
Bosch 
Fábrica 
de Madrid

103 Enfoque de 
Gestión de cada 
ámbito dentro de 
la dimensión 
Ambiental

Medio ambiente 
(pág. 15-20)

Contaminación

Medidas para prevenir, reducir o reparar las 
emisiones de carbono que afectan 
gravemente el medio ambiente; teniendo en 
cuenta cualquier forma de contaminación 
atmosférica específica de una activ idad, 
incluido el ruido y  la contaminación lumínica.

Sí

Robert 
Bosch 
Fábrica 
de Madrid

103 Enfoque de 
gestión de 
Emisiones / 
B iodiversidad

Medio ambiente 
(pág. 21)

Economía circular y prevención y gestión 
de residuos

Economía circular Sí Robert 
Bosch 
Fábrica 
de Madrid

103 Enfoque de 
gestión de 
Efluentes y  
residuos

Medio ambiente 
(pág. 22-24)

Residuos: Medidas de prevención, reciclaje, 
reutilización, otras formas de recuperación y  
eliminación de desechos;

Sí

Acciones para combatir el desperdicio de 
alimentos

No -

Uso sostenible de los recursos

El consumo de agua y  el suministro de agua 
de acuerdo con las limitaciones locales; 

Sí

Robert 
Bosch 
Fábrica 
de Madrid

303-1
Medio ambiente 
(pág. 24-27)

Consumo de materias primas y  las medidas 
adoptadas para mejorar la eficiencia de su 
uso; 

Sí

103 Enfoque de 
gestión
de Materiales
301-1 / 301-2

Omisión

Consumo, directo e indirecto, de energía, 
medidas tomadas para mejorar la eficiencia 
energética y  el uso de energías renovables.

Sí

103 Enfoque de 
gestión
de Energía
302-1

Medio ambiente 
(pág. 24-27)

Cambio Climático

Los elementos importantes de las emisiones 
de gases de efecto inv ernadero generados 
como resultado de las activ idades de la 
empresa, incluido el uso de los bienes y  
serv icios que produce;

Sí

Robert 
Bosch 
Fábrica 
de Madrid

103 Enfoque de 
gestión
de Emisiones
305-1 / 305-2

Medio ambiente 
(pág. 27-28)

Las medidas adoptadas para adaptarse a 
las consecuencias del cambio climático; 

Sí
103 Enfoque de 
gestión
de Emisiones

Medio ambiente 
(pág. 27-28)

Las metas de reducción establecidas 
voluntariamente a medio y  largo plazo para 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y  los medios implementados 
para tal fin.

Sí
103 Enfoque de 
gestión
de Emisiones

Medio ambiente 
(pág. 27-28)

Protección de la biodiversidad

Medidas tomadas para preservar o restaurar 
la biodiversidad; Impactos causados por las 
activ idades u operaciones en áreas 
protegidas.

No

Robert 
Bosch 
Fábrica 
de Madrid

103 Enfoque de 
gestión
de B iodiv ersidad

Medio ambiente 
(pág. 28)
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ÁMBITOS Contenidos Asunto material 
(Sí/No)

Alcance / 
Perímetro

Estándares GRI 
relacionados

Página / 
Apartado 
donde se 
informa

Comentarios adicionales

Cuestiones 
sociales y
relativas al 
personal

Empleo

Número total y  distribución de empleados 
por sexo, edad, país y  clasificación 
profesional; 

Sí

Robert 
Bosch 
Fábrica 
de 
Madrid

103 Enfoque de 
gestión de 
Empleo
102-8 / 405-1

Empleo 
(pag.29-30)

Número total y  distribución de modalidades 
de contrato de trabajo,  

Sí 102-8
Empleo 
(pag.30)

Promedio anual de contratos indefinidos, de 
contratos temporales y  de contratos a tiempo 
parcial por sexo, edad y  clasificación 
profesional,

Sí 102-8 / 405-1
Empleo 
(pag.31-34)

Número de despidos por sexo, edad y  
clasificación profesional; 

Sí 401-1
Empleo 
(pag.31-34)

Las remuneraciones medias y  su evolución 
desagregados por sexo, edad y  clasificación 
profesional o igual valor; brecha salarial, la 
remuneración de puestos de trabajo iguales 
o de media de la sociedad,

Sí

103 Enfoque de 
gestión de 
Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades
405-2

Empleo 
(pag.34-36)

La remuneración media de los consejeros y  
directivos, incluyendo la retribución variable, 
dietas, indemnizaciones, el pago a los 
sistemas de prev isión de ahorro a largo 
plazo y  cualquier otra percepción 
desagregada por sex o, 

Sí

103 Enfoque de 
gestión de 
Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades

Omisión en el 
caso de la 
remuneración 
de los 
directivos.

No se proporciona la 
información sobre la 
remuneración de los 
consejeros porque no hay  
consejeros retribuidos. 

Implantación de políticas de desconex ión 
laboral, 

Sí
103 Enfoque de 
gestión de 
Empleo

Empleo 
(pag.37)

Empleados con discapacidad. Sí 405-1
Empleo 
(pag.37)

Organización del trabajo

Organización del tiempo de trabajo Sí

Robert 
Bosch 
Fábrica 
de 
Madrid

103 Enfoque de 
gestión de 
Empleo

Empleo 
(pag.37)

Número de horas de absentismo Sí 403-2
Empleo 
(pag.37)

Medidas destinadas a facilitar el disfrute de 
la conciliación y  fomentar el ejercicio 
corresponsable de estos por parte de ambos 
progenitores.

Sí
103 Enfoque de 
gestión de 
Empleo

Empleo 
(pag.37)

Salud y seguridad

Condiciones de salud y  seguridad en el 
trabajo; 

Sí Robert 
Bosch 
Fábrica 
de 
Madrid

103 Enfoque de 
gestión de Salud 
y  Seguridad en el 
trabajo

Empleo 
(pag.38)

Accidentes de trabajo, en particular su 
frecuencia y  gravedad, enfermedades 
profesionales, desagregado por sexo.

Sí 403-2 / 403-3
Empleo 
(pag.38)

Relaciones sociales

Organización del diálogo social, incluidos 
procedimientos para informar y  consultar al 
personal y  negociar con ellos; 

Sí
Robert 
Bosch 
Fábrica 
de 
Madrid

103 Enfoque de 
gestión de 
Relaciones 
trabajador -
empresa

Empleo 
(pag.39)

Porcentaje de empleados cubiertos por 
convenio colectivo por país;

Sí 102-41
Empleo 
(pag.39)

El balance de los convenios colectiv os, 
particularmente en el campo de la salud y  la 
seguridad en el trabajo.

Sí 403-1
Empleo 
(pag.39)

Formación
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ÁMBITOS Contenidos Asunto material 

(Sí/No)

Alcance / 

Perímetro

Estándares GRI 

relacionados

Página / Apartado 

donde se informa

Comentarios 

adicionales

Derechos 
humanos

Aplicación de procedimientos de 
diligencia debida en materia de 
derechos humanos
Prevención de los riesgos de 
vulneración de derechos humanos y , 
en su caso, medidas para mitigar, 
gestionar y  reparar posibles abusos 
cometidos; 

Sí

Robert 
Bosch 
Fábrica 
de 
Madrid

103 Enfoque de 
gestión de 
Evaluación de 
derechos humanos 
y  No discriminación
102-16 / 102-17

Derechos 
Humanos 
(pag.41-43)

Aunque el riesgo 
en materia de 
vulneración de los 
DDHH ex istente en 
las activ idades 
propias de la 
Compañía es 
reducido, sí ex iste 
un riesgo asociado 
en la cadena de 
suministro de la 
compañía.

Denuncias por casos de v ulneración de 
derechos humanos; 

Sí 406-1
Derechos 
Humanos (pág. 
41-43)

Promoción y  cumplimiento de las 
disposiciones de los convenios 
fundamentales de la Organización 
Internacional del Trabajo relacionadas 
con el respeto por la libertad de 
asociación y  el derecho a la 
negociación colectiva;

Sí 407-1
Derechos 
Humanos (pág. 
41-43)

La eliminación de la discriminación en 
el empleo y  la ocupación; 

Sí

103 Enfoque de 
gestión de No 
discriminación
406-1

Derechos 
Humanos (pág. 
41-43)

La eliminación del trabajo forzoso u 
obligatorio; 

Sí 409-1
Derechos 
Humanos (pág. 
41-43)

La abolición efectiva del trabajo infantil. Sí 408-1
Derechos 
Humanos (pág. 
41-43)

Corrupción y 
soborno

Medidas adoptadas para prevenir la 
corrupción y  el soborno; 

Sí
Robert 
Bosch 
Fábrica 
de 
Madrid

103 Enfoque de 
gestión de 
Anticorrupción
102-16 / 102-17

Lucha contra la 
corrupción y  el 
soborno (pág. 
43-47)

Medidas para luchar contra el blanqueo 
de capitales, 

Sí
Lucha contra la 
corrupción y  el 

Las políticas implementadas en el campo de 
la formación; 

Sí Robert 
Bosch 
Fábrica 
de 
Madrid

103 Enfoque de 
gestión de 
Formación y  
enseñanza

Empleo 
(pag.40)

La cantidad total de horas de formación por 
categorías profesionales.

Sí 404-1
Empleo 
(pag.40)

Accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad

Sí

Robert 
Bosch 
Fábrica 
de 
Madrid

103 Enfoque de 
gestión de 
Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades y  
No discriminación

Empleo 
(pag.41)

Igualdad

Medidas adoptadas para promov er la 
igualdad de trato y  de oportunidades entre 
mujeres y  hombres;

Sí

Robert 
Bosch 
Fábrica 
de 
Madrid

103 Enfoque de 
gestión de 
Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades

Empleo 
(pag.41)

Planes de igualdad (Capítulo III de la Ley  
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y  hombres), 
medidas adoptadas para promov er el 
empleo, protocolos contra el acoso sex ual y  
por razón de sexo, la integración y  la 
accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad; 

Sí
Empleo 
(pag.41)

La política contra todo tipo de discriminación 
y , en su caso, de gestión de la div ersidad.

Sí
Empleo 
(pag.41)



Estado de la Información No financiera – Robert Bosch España Fábrica Madrid, S.A.U.

65

soborno (pág. 
43-47)

Aportaciones a fundaciones y  
entidades sin ánimo de lucro. 

Sí

Robert 
Bosch 
Fábrica 
de 
Madrid

413-1

Lucha contra la 
corrupción y  el 
soborno (pág. 
43-47)

Sociedad

Sociedad

Compromisos de la empresa con el 
desarrollo sostenible

El impacto de la activ idad de la 
sociedad en el empleo y  el desarrollo 
local; 

Sí

Robert 
Bosch 
Fábrica 
de 
Madrid

103 Enfoque de 
gestión de 
Comunidades 
locales e Impactos 
económicos 
indirectos
203-1 / 413-1

Sociedad (pág. 
47-52)

El impacto de la activ idad de la 
sociedad en las poblaciones locales y  
en el territorio; 

Sí
Sociedad (pág. 
47-52)

Las relaciones mantenidas con los 
actores de las comunidades locales y  
las modalidades del diálogo con estos; 

Sí 102-43
Sociedad (pág. 
47-52)

Las acciones de asociación o 
patrocinio.

Sí 102-12 / 102-13
Sociedad (pág. 
47-52)

Subcontratación y proveedores

La inclusión en la política de compras 
de cuestiones sociales, de igualdad de 
género y  ambientales; 
Consideración en las relaciones con 
proveedores y  subcontratistas de su 
responsabilidad social y  ambiental; 

Sí
Robert 
Bosch 
Fábrica 
de 
Madrid

103 Enfoque de 
gestión de
Prácticas de 
adquisición
102-9

Sociedad (pág. 
52-53)

Sistemas de superv isión y  auditorias y  
resultados de las mismas.

Sí
Sociedad (pág. 
52-53)

Consumidores

Medidas para la salud y  la seguridad de 
los consumidores;

Sí Robert 
Bosch 
Fábrica 
de 
Madrid

103 Enfoque de 
gestión de 
Seguridad y  Salud 
de los clientes, 
Marketing y  
etiquetado
y  Privacidad del 
cliente

Sociedad (pág. 
53-56)

Sistemas de reclamación, quejas 
recibidas y  resolución de las mismas.

Sí
Sociedad (pág. 
53-56)

Información fiscal

Beneficios obtenidos país por país
Impuestos sobre beneficios pagados

Sí

Robert 
Bosch 
Fábrica 
de 
Madrid

103 Enfoque de 
gestión de 
Desempeño 
económico

Sociedad (pág. 
56-57)

Subv enciones públicas recibidas Sí

Robert 
Bosch 
Fábrica 
de 
Madrid

201-4
Sociedad (pág. 
56)


