
2 0 2 1
INFORME DE SOSTENIBILIDAD

Valencia

Índice
Página

1

2

3

4

7

9

10

Carta del Director General   ……………………………………………….

Nuestro alcance   …………………………………………………………..

Datos económicos    ……………………………………………………....

Pilares medioambientales   …………………………………….………….

Pilares sociales   …………………………………………………….……..

Proveedores   ……………………………………………………………….

Gobernanza   ………………………………………………………………..



POR UNA LOGÍSTICA MÁS SOSTENIBLE Y RESPONSABLE CON LAS
PERSONAS Y EL PLANETA

Para la familia de In Side Logistics este documento es más que una promesa. Se trata de nuestro primer informe de 
sostenibilidad, resultado de una reflexión que hemos realizado sobre nuestro impacto y la contribución que hacemos al 
logro de los objetivos globales de desarrollo sostenible marcados por los organismos internacionales. 

Sin duda alguna, la pandemia del COVID-19 nos ha puesto a prueba en el sector del transporte y la logística, y ha hecho 
acelerar algunos procesos en los que ya estábamos trabajando, como es la digitalización. Afrontamos un periodo de 
transformación que debe dar respuesta a la demanda social pero con criterios de responsabilidad medioambiental y 
económica también. Importantes retos dentro de la cadena de valor como son la descarbonización, la digitalización, la 
inclusión igualitaria y la seguridad de los datos, que requerirán de una mayor colaboración entre diferentes actores de la 
cadena y respuestas más innovadoras.

Xabier Azarloza
Director General de In Side Logistics S.L

Carta del Director General

En este informe partimos de un número reducido de indicadores, pero nuestro objetivo es ir evolucionando y ampliando el 
alcance de nuestra mirada a la sociedad y el planeta, desde el papel responsable que tenemos las empresas que 
operamos en el sector del transporte y la logística. 

Gracias a todas las personas que hacéis posible que este trayecto hacia la sostenibilidad sea posible. 

La Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible nos ayudan a 
poner foco en aquellos 
objetivos de desarrollo 
comunes. 

En In Side Logistics tomamos conciencia del impacto que 
tenemos las empresas en el desarrollo de las sociedades, en un 
mundo además globalizado, y asumimos el compromiso de 
contribuir a generar un impacto positivo y sostenible en las 
personas y el planeta. La Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible nos ayudan a poner foco en aquellos 
objetivos de desarrollo comunes. Y es en este marco donde 
estamos adoptando medidas para progresar en ese sentido, 
como es en el ámbito de la igualdad de oportunidades, la 
seguridad y la salud laboral, y el trabajo que estamos realizando 
con nuestros clientes y la cadena de proveedores para reducir el 
impacto medioambiental, entre otras cuestiones. 



NUESTRO ALCANCE

VALENCIA 

ALGECIRAS

GRAN CANARIA

TENERIFE

SANTO DOMINGO

PUERTO RICO

Caribe

EspañaINGRESOS

COSTES OPERACIONALES

DATOS DEL GRUPO ISL

INVERSIONES DIRECTAS

EBITDA

PRESENCIA MUNDIAL

Grupo In Side Logistics

En 2021, el In Side Logistics hemos alcanzado una facturación 
agregada de más de 20.7 millones de euros. Buena parte de 
nuestro crecimiento está sustentado en el servicio de transporte en 
el que nos hemos focalizado en los últimos años, tanto de 
contenedor como lona, grupaje y última milla.

20.742.065€

1.362.277€

14.838.720€

396.800€

Países Oficinas

3 6

Equipo

191



DATOS ISL VALENCIA
Cifras económicas

INVERSIONES 
DIRECTAS

SUELDOS Y 
SALARIOS

COSTES 
OPERACIONALES

X

X

X

NUESTRA CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Estos son los ODS sobre los que estamos trabajando.

INGRESOS EBITDA

7.058.373€ 426.332€
2.148.895€ 4.435.551€ 14.329€

Soluciones logísticas
integrales
Somos una empresa de capital 
familiar dedicada al transporte y la 
logística. 

Como partner logístico 
proporcionamos soluciones integrales 
adaptadas a cada cliente, aportando 
conocimiento y tecnología en toda la 
cadena logística. 
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PAGOS A 
GOBIERNO

IMPUESTOS 
RECAUDADOS DE 

CLIENTES

IMPUESTOS PAGADOS 
EN NOMBRE DE
EMPLEADOS/AS

835.435€ 463.375€ 74.078€

2021



Reducir emisiones y huella hídrica

Consumir energía 100% renovable

Lograr la neutralidad ambiental

Contribuir a una movilidad sostenible

NUESTROS PILARES EN MATERIA DE MEDIO 
AMBIENTE: ODS 11, 12 Y 13

Ciudades y 
comunidades
sostenibles

Producción y 
consumo
responsables

Acción para combatir
el cambio climático y 
sus efectos

NUESTROS OBJETIVOS 
MEDIOAMBIENTALES SON:

Este reconocimiento, recibido por nuestro plan de acción sostenible, es el resultado de un esfuerzo conjunto realizado con 

nuestros colaboradores. Los premios Lean & Green, iniciativa coordinada por AECOC en España, reconocen los avances de 
las empresas en el proceso de descarbonización de sus operaciones logísticas. 

Recibimos el premio LEAN & GREEN

Entendemos que la neutralidad climática es una necesidad para 
conseguir frenar el cambio climático y la emergencia actual que 
sufre el planeta.

Por ello, trabajamos en:

• Conocer nuestra huella de carbono.
• Reducir nuestras emisiones.
• Apostar por las energías renovables.
• Compensar las emisiones que no podamos reducir.
• Comprometer a toda la empresa en una neutralización real.

Logística 4.0: Innovación y digitalización para frenar el cambio 
climático. 

Apostamos por el desarrollo y la aplicación de  nuevas tecnologías digitales para 
mejorar la eficiencia en el servicio logístico y de transporte que además 
contribuye a una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en 
las operaciones. Para ello, contamos con herramientas digitales como Tookane, 
que integra el 100% de la operativa de distribución en una misma plataforma 
permitiendo además el cálculo de la huella de carbono.

En 2021 hemos 
conseguido importantes 
logros en materia 
medioambiental



% de vehículos de empresa eco

Movilidad sostenible

PROGRESO DE NUESTROS OBJETIVOS EN DATOS

Hemos logrado que una cuarta parte de nuestra flota 
de vehículos de empresa sea híbrido.

En 2022 prevemos que la mitad de nuestra flota de 
vehículos de empresa sea híbrido enchufable y tener 
un vehículo 100% eléctrico.  Además, instalaremos dos 
puntos de recarga para los vehículos eléctricos en las 
instalaciones de ISL en Ribarroja del Túria, Valencia. 

Reducción de emisiones y huella hídríca

Emisiones de alcance 1

0%

Emisiones de alcance 2

0%25%

75%

Energías renovables

% de energía procedente de fuentes
renovables

100%
Desde 2018, el 100% de la energía contratada en 
nuestras instalaciones es renovable con certificado de 
garantía de origen. En 2022 tenemos prevista la 
instalación de 160 placas solares para el autoconsumo, 
que producirán el 25% de la energía que consumimos.

Hemos logrado un 0% de emisiones de 
GEI asociados a los gases fluorados 
originados por los equipos de 
refrigeración y climatización. 

En 2022 continuaremos con las 
revisiones mensuales de todos los 
equipos para evitar fugas refrigerantes 
que emitan GEI.

Emisiones de alcance 3

Hemos logrado reducir en un 
15,23% las emisiones de CO2 
respecto al año anterior.  Las 
emisiones han sido 842,34 gramos 
de CO2/Km.

En 2022 prevemos reducir las 
emisiones a 794 gramos de 
CO2/Km, buscando lograr una 
reducción de al menos un 5,74%.

Hemos sustituido el 75% de la flota de vehículos del proveedor con 
mayor % de servicios realizados. Además, hemos establecido 
colaboraciones con nuevos proveedores con una política de 
contratación más sostenible.

15%

Sustitución de flota en la 
cadena de suministro

Servicios analizados 
respecto al año base

Hemos incrementado en un 92% el 
número de servicios analizados 
respecto al año base (2020). Se han 
analizado 5.783 servicios. Ello ha 
supuesto también un incremento del 
176% en los km recorridos 
calculados (553.269 km analizados 
en total).

92%

75%

Consumo total de agua (m3)

Nuestro consumo de agua ha sido de 
505 m3. Hemos incrementado en un 
187% el consumo respecto al año 
pasado. Este incremento es debido a 
la incorporación presencial de la 
plantilla tras las medidas preventivas 
adoptadas por el COVID-19. 

505 m3

Consumo total de agua por persona (m3)

0,8 m3

Hemos logrado el 0% de emisiones de 
alcance 2. Para conseguirlo, desde 
2018 contratamos energía renovable 
con certificado de garantía de origen 
para nuestras instalaciones. 

En 2022 buscaremos conseguir 
también el 0% para prevenir la huella 
ambiental de ISL. 

En 2022 el objetivo es seguir implantando mejoras para 
reducir las emisiones de alcance 3. Por ello llevaremos a 
cabo formaciones en conducción eficiente y acuerdos de 
colaboración con proveedores comprometidos con la 
neutralidad ambiental. 



Residuos generados

Lograr la neutralidad ambiental
Residuos no peligrosos no destinados a 
eliminación (tn)

En 2021 hemos incrementado el reciclaje y la 
reutilización de residuos como el film, el papel y el 
cartón, así como la madera. Por ejemplo, se ha 
incrementado en un 35% el peso de papel y cartón no 
destinado a eliminación que ha sido reutilizado.

En 2021 hemos reducido el peso (Tn) de residuos de plástico, tóner, 
así como residuos sólidos contaminados. No ha habido generación de 
residuos en otros tipos de componentes como las pilas.  

El incremento de residuos de madera se debe a una operativa de 
almacenaje que requiere el cambio de unidad de embalaje. El 
incremento en otros tipos de residuos, como es en el caso del papel y 
cartón, se debe también a un incremento de la actividad (número de 
servicios realizados a lo largo del 2021).

61%

Hemos compensado 8 toneladas de CO2 en los dos últimos años a
través de proyectos de reforestación en Gátova y Hoces del Cabriel.

Compensación de emisiones

Residuos peligrosos destinados a 
eliminación

En 2021 el 100% de los residuos peligrosos (pilas, 
RAEE…) se han destinado a eliminación y queremos 
lograr esa marca en 2022. 

100%

PROGRESO DE NUESTROS OBJETIVOS EN DATOS

8 tn
compensadas

76%

Plástico Papel y cartón

35%

Madera

196%

Film

47%

Residuos no peligrosos destinados a
eliminación (sólidos urbanos)

En 2021 hemos incrementado en un 61% el peso 
total de residuos sólidos urbanos destinados a la 
eliminación. Ello es debido a la reincorporación 
de la plantilla tras las medidas COVID-19.

35%

Film Papel y cartón

Madera TónerRAEE

10%

Sólido contaminado

22%

En 2022 seguiremos trabajando en la 
gestión ambiental para prevenir y mitigar 
nuestra huella, compensando también las 
emisiones generadas donde no podamos 
reducirlas a fin de lograr la neutralidad 
ambiental.  

76,5              
horas

Formación recibida en materia de cuidado del 
medioambiente entre la plantilla de ISL

3,92tn

134,12tn

7,55tn

0,012tn

Papel y cartón

La eliminación y destrucción
de aquellos residuos que no
podemos reutilizar, la realizamos
contando con gestores
autorizados que garanticen
la adecuada gestión de los
mismos.



Lograr un entorno laboral seguro

Promover la salud y el bienestar

Contribuir a la igualdad de 
oportunidades para todas las personas

NUESTROS PILARES EN MATERIA SOCIAL: 
ODS 5, 8 Y 10

Igualdad de 
género

Trabajo
decente y 
crecimiento
económico

Reducción de las 
desigualdades

NUESTROS OBJETIVOS 
SOCIALES SON:

IGUALDAD EN LA EMPRESA

Durante 2021 iniciamos el proceso de elaboración del Plan de Igualdad de ISL 
Valencia. Se han realizado 2 formaciones en materia de igualdad y no discriminación. 
Una primera formación dirigida a la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad, y 
una segunda formación dirigida al equipo directivo de ISL Valencia. 

Además, hemos lanzado un cuestionario sobre igualdad en la empresa entre toda la 
plantilla a fin de tener en cuenta sus visiones y aportaciones dentro del Plan de 
Igualdad. 

71
personas

Plantilla de ISL Valencia en 2021

31% mujeres

69% hombres

En un sector 
masculinizado como es el 
sector del transporte y la 
logística, impulsamos 
medidas que favorecen la 
conciliación familiar, social 
y laboral como es la 
flexibilidad horaria y el 
teletrabajo.

Perfil de nuestra plantilla

42 años

Edad media

81%

Contratos indefinidos Antigüedad media

6 años

En 2021 hemos 
obtenido algunos 
logros importantes 
en materia social

Más contrataciones
Más diversidad

Más estabilidad

Más seguridad

In Side Logistics somos personas, 
diversidad y conocimiento

El personal especializado con el que contamos es 
nuestro mayor valor. Por eso, apostamos por la 
formación continua, la diversidad, la innovación y la 
mejora de las condiciones que aseguren un entorno 
donde las personas puedan desarrollar sus capacidades.

Nacionalidades

8



PROGRESO DE NUESTROS OBJETIVOS EN DATOS

Contribuir a la igualdad de oportunidades
para todas las personas

Contratación de mujeres

El 28% de los puestos de dirección 
son ocupados por mujeres en ISL 
Valencia.

% de mujeres directivas

66% El incremento en la contratación de 
mujeres ha sido significativo en 2021. 
Se ha incrementado en un 66% la 
contratación de mujeres.

Personas con discapacidad

El 2,82% de la plantilla tiene una discapacidad 
reconocida.

% de personas que han disfrutado de 
permiso parental

El 100% de las personas que han podido 
disfrutar del permiso parental lo han hecho.

% jóvenes contratadas tras las prácticas

Formación

En 2021, el 100% de las personas jóvenes 
que han realizado prácticas han sido 
contratadas en la empresa.

El 52% de la plantilla ha obtenido 
formación a lo largo de 2021. Han sido un 
total de 263,5 horas de formación 
impartidas.

En 2021 hemos incrementado 
en un 28,5% el número de 
horas de formación.

28%

2,82%

100%

100%

52%28,5%

Promover la salud y el bienestar

Previo a la pandemia, cada miércoles, la empresa ponía a disposición de la plantilla cestas de 
fruta para el almuerzo a fin de promover hábitos de alimentación saludables. Además, 
recuperaremos las sesiones de entrenamiento de pilates y crosstraining, así como la atención 
de un fisioterapeuta para  tratar dolencias al personal que lo solicite, como son dolores de 
espalda, contracturas, etc. 

Lograr un entono laboral seguro

Accidentes laborales

Bajas por enfermedad laboral 
0

40% En 2021, el 40% de los accidentes registrados 
han resultado en baja laboral, uno de ellos de 
gravedad. 

Nuestro objetivo en 2022 es reducir a 0 el 
número de accidentes laborales.

50%
Nuevas contrataciones
En 2021 hemos incrementado en un 
50% la contratación de personas, 
incrementando la plantilla en un 9,2%.

Todas las formaciones 
realizadas se han llevado a 
cabo dentro de la jornada 
laboral

Hemos elaborado un Protocolo para la prevención y actuación frente al acoso sexual y el 
acoso por razón de sexo, aprobado por la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad. No se 
ha registrado ningún caso de acoso sexual o por razón de sexo durante el 2021. 

Prevención del acoso sexual y por razón de sexo

Durante el 2022 recuperaremos el Dia de la Fruta

En ISL nos importa y cuidamos la salud y el bienestar de las personas 

No se ha registrado ninguna baja por 
enfermedad laboral a lo largo de 2021.

Hemos incorporado herramientas 
de trabajo más avanzadas que 
mejoran la seguridad de las 
personas trabajadoras, como son 
las carretillas TOYOTA
Retráctiles BT Reflex que 
aportan mayor ergonomía, 
seguridad y funcionalidad.

64,70%
son carretillas 
retráctiles BT Reflex

76,5 horas: medioambiente 10 horas: igualdad

8 horas: prevención de riesgos 169 horas: gestión



PROVEEDORES

Proveedores y acreedores adjudicatarios

52%

Política de pago a proveedores

La media de pago a nuestros proveedores ha sido de 70 días. 

Compartimos nuestros protocolos 
internos de Seguridad y Salud con 
nuestros proveedores, contratas y 
subcontratas. 

Volumen de compras adjudicado

Durante el 2021 el volumen de compras adjudicado 
ha sido de 4.435.551€, con un incremento del 52% 
respecto del año anterior.

180

52%
Compras adjudicadas a proveedores y 
acreedores locales 

Un 52% del volumen total de compras ha sido 
adjudicado a proveedores y acreedores locales. 
Desde ISL Valencia nos hemos volcado en ayudar a 
los proveedores y socios estratégicos locales. 

70
días

Programa de colaboración en cambio climático con 
proveedores clave 

Promovemos la colaboración estrecha con 
nuestros proveedores 

y el engagement.

En 2020 iniciamos la gestión de las emisiones junto con agentes que forman parte de nuestra 
cadena de suministro a nivel local. En este sentido, aunamos esfuerzos conjuntos para evaluar e 
implementar estándares de sostenibilidad medioambiental con nuestros proveedores clave. 

2 Proveedores con 
planes de mejora

En 2022 definiremos principios de responsabilidad social y ambiental de aplicación a la cadena de 
suministro, mediante un Código Ético de Proveedores a fin de extender nuestras pautas de actuación 
conforme a la ética, el compromiso ambiental y el respeto a las personas. 

Perfil de 
proveedores

Fungibles oficina

Aparatos eléctricos y 
electrónicos

Instalaciones

Maquinaria

Equipos de protección

Vehículos

Servicios

Servicios especializados 
logísticos y de transporteAsí, por ejemplo, la colaboración con la compañía Nederval, 

propietaria de las instalaciones donde tenemos nuestro almacén en 
Ribarroja, nos permitirá prevenir la emisión de entre 80 y 100 
toneladas anuales de CO2 gracias a la instalación prevista durante 
2022 de 160 paneles solares con capacidad de 70KW de potencia. 

80-100
toneladas CO2 reducidas

previstas en 2022



GOBERNANZA

Buen Gobierno
Nuestro compromiso se articula a través de los siguientes 
instrumentos:

• Código Ético, que recoge los principios rectores y los 
criterios de comportamiento esperado de todos nuestros 
grupos de interés.

• Sistema de vigilancia y control de riesgos de 
cumplimiento. Las funciones del Compliance Officer
quedan integradas en el Comité de Dirección como 
órgano operativo de control de VASCO Group, donde 
queda integrado In Side Logistics Valencia.

• Canal de denuncias.

Estos instrumentos definen las políticas y directrices que 
rigen las medidas de prevención, mitigación y reparación, 
que desarrollamos en ámbitos como:

Canal de denuncias

Igualdad y no discriminación

Blanqueo de capitales

Salud y seguridad laboral

Confidencialidad y protección de datos

Corrupción y soborno

A lo largo de 2022 
continuaremos trabajando 
por mejorar nuestro 
sistema de gestión en 
todos los ámbitos de la 
empresa para lograr 
nuestros objetivos de 
sostenibilidad, en 
colaboración con todos 
nuestros grupos de 
interés. 

0%

Todas las personas trabajadoras de ISL así como nuestros 
grupos de interés tienen a su disposición un canal a través 
del cual pueden consultar el contenido de nuestro Código 
Ético así como trasladar cualquier incumplimiento que 
observen en su actividad profesional, a través del 
siguiente correo:

canaldenuncias.vascogroup@grupoalkarlan.com

Todas las comunicaciones se tratan de forma 
absolutamente confidencial y de acuerdo con lo 
establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos. 

Denuncias recibidas

Equipo Directivo ISL Valencia

6
personas

28% 
mujeres

Alineado con el ODS:

En ISL estamos comprometidos y comprometidas con la ética, la 
integridad y el respeto a las personas y el planeta.



Para más información sobre el contenido de este informe contacta con nuestro equipo en sostenibilidad@islgrupo.com  

www.insidelogistics.com


