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1.- OBJETO Y ALCANCE 

 

El objeto de este documento es presentar el Estado de la Información no Financiera requerido en 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, y siguiendo los criterios de los contenidos de los Sustainability Reporting Standars de Global Reporting 

Iniciative (Standares GRI) seleccionados, de acuerdo a lo mencionado en el capítulo 9. 

El Estado de la Información no Financiera que se presenta, corresponde al ejercicio de 2019 del grupo Pegasus Aero Group (el 

Grupo, en adelante). La sociedad dominante, Pegasus Aviación, S.A., está inscrita en el Registro Mercantil de Córdoba, Tomo 1773, 

Folio 43, Sección 8, Hoja CO 2832, Inscripción 51.; Domicilio Social: Aeródromo Sebastián Almagro. Ctra. Fuente Palmera Km 4,5. 

14700, Palma del Río (Córdoba). 

El Estado de la Información no Financiera del Grupo se presenta como un estado independiente del Informe de Gestión del ejercicio, 

uniéndose al igual que éste a las Cuentas Anuales Consolidadas del mismo. 

 

2.- MODELO DE NEGOCIO 

 

2.1.- Grupo / Empresa 

El Grupo, integrado por la Sociedad matriz, Pegasus Aviación, S.A., y sus sociedades dependientes, tiene como actividad principal la 

prestación de servicios de trabajos aéreos, formación aeronáutica, mantenimiento y simulación. 

A continuación se presenta el detalle de las sociedades dependientes, la actividad principal de cada una de ellas y la ubicación de su 

respectivo domicilio social a 31 de diciembre de 2019: 

 

Sociedad Actividad principal Domicilio social 

Pegasus South America Transporte Aéreo Santiago (Chile) 

Calquin Helicopters, S.A. Transporte Aéreo Santiago (Chile) 

Elitellina S.r.l. Transporte Aéreo Sondrio (Italia) 

Pegasus OffShore, S.A. * Transporte Aéreo Madrid (España) 

Foresbal, S.A. Transporte Aéreo Montevideo (Uruguay) 

Navilun Transporte Aéreo Montevideo (Uruguay) 

* Pegasus OffShore, S.A. se ha incorporado al Grupo en el ejercicio 2019. 

Tabla 1. Sociedades del Grupo Pegasus 

 

Pegasus Aviación S.A. (en adelante la Sociedad o la Sociedad matriz) se constituyó como sociedad anónima en España el 31 de 

diciembre de 1966, por un periodo de tiempo indefinido con la denominación de Fumigación Aérea Andaluza, S.A., cambiando su 

denominación a la de FAASA Aviación, S.A. en virtud del acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas celebrada el 21 de 

marzo de 2007. Mediante acuerdo de su Junta General de Accionistas de 3 de septiembre de 2018 cambió su denominación social a 

la actual de Pegasus Aviación S.A. Su domicilio social y fiscal está situado en Palma de Río (Córdoba). 

Su objeto social consiste en la planificación y ejecución de trabajos aéreos de tipo agrícola, forestal, industrial, fotográfico, 

cartográfico y catastral; el patrullaje, prevención y extinción de incendios forestales; el transporte aéreo de personas; la formación de 

pilotos, técnicos de mantenimiento y personal complementario y la compraventa y arrendamiento de aeronaves y repuestos. 

La actividad principal de la Sociedad desde su constitución ha consistido en la realización de tareas de fumigación, vigilancia, 

prevención, mantenimiento de aeronaves, extinción de incendios y el traslado de medios humanos con el mismo objetivo, así como el 

transporte sanitario aéreo. 

La Sociedad dispone de un aeródromo privado situado en Palma del Río (Córdoba), denominado “Aeródromo Sebastián Almagro” y 

de una flota de aviones y helicópteros de su propiedad. 

La Sociedad es cabecera de un Grupo de empresas (el Grupo o Pegasus Aero Group), cuya actividad principal consiste en la 

realización de tareas de fumigación, vigilancia, prevención, mantenimiento de aeronaves, extinción de incendios y traslado de medios 

humanos con el mismo objetivo, así como transporte sanitario aéreo. 

Cuando las actividades a desarrollar y la oportunidad de negocio lo requiere, el Grupo participa para proyectos específicos en 

uniones temporales de empresas (UTES). 

La gestión de la mayor parte de las empresas del Grupo, incluyendo la de la Sociedad, es llevada por un mismo equipo de personas 

que siguen criterios homogéneos de grupo. 

A efectos operacionales, Calquin Helicopters está integrada en Pegasus South America, mientras que los recursos y actividades en 

Uruguay están asignados a Foresbal 

Por lo tanto, a lo largo de este documento, salvo que se especifique de otra forma, las referencias a Pegasus South America incluyen 

a Calquin Helicopters y a la propia Pegasus South America, y las referencias a Foresbal incluyen a Navilun y a la propia Foresbal. 
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2.2.- Mercado. 

Los servicios del Grupo se estructuran en las siguientes líneas de negocio: 

 Operaciones Aéreas: 

o Extinción de incendios. 

o Carga externa. 

o Protección civil. 

o Transporte de pasajeros. 

o Servicios integrales de emergencia. 

 Formación. 

 Mantenimiento. 

 Simulación. 

 

 Operaciones Aéreas: 

Esta es la línea principal de negocio del Grupo, destacando la extinción de incendios forestales como la actividad principal. El 

Grupo es uno de los principales operadores en España, además de estar presente en Italia, Chile, Perú y Uruguay. Con la 

expansión a Latinoamérica, el Grupo va alternando la campaña de extinción de incendios de Chile con España, lo que permite 

una actividad constante durante todo el año. 

o Extinción de Incendios: Gracias al programa de capacitación y a su permanente apuesta por la actualización formativa de sus 

tripulaciones, el Grupo es referente en la lucha aérea contra el fuego a nivel internacional. Muestra de ello es el notable 

despliegue de medios con el que cuenta la empresa para velar por la protección de nuestro más preciado patrimonio natural. 

Para el desarrollo de esta actividad se dispone de hidroaviones y aviones de carga en tierra, y helicópteros de categoría ligera, 

mediana y pesada. 

o Carga externa: En ocasiones, el desarrollo de ideas de negocio o la ampliación de instalaciones preexistentes hacen necesario el 

traslado de algunos materiales para la puesta en marcha de actividades empresariales en localizaciones de difícil acceso. El 

Grupo dispone de helicópteros de gran capacidad y potencia especializados para la realización de este tipo de trabajos de forma 

rápida y segura. 

o Protección civil: A la hora de asumir la gestión de una emergencia es fundamental contar con instrumentos y medios necesarios 

para llevar a cabo cualquier misión de rescate o protección civil en el menor tiempo posible y con la mayor garantía de éxito. El 

Grupo está especializado en el desarrollo de este tipo de labores tanto por la versatilidad de su flota como por la preparación de 

sus profesionales. Tras 25 años de experiencia, sus pilotos, rescatadores y operadores de grúa son grandes profesionales 

sometidos a exigentes procedimientos de acreditación que garantizan la máxima eficacia. En cuanto a medios, se dispone de un 

importante número de aeronaves modelo Bell 412, considerado el más idóneo para esta actividad en todo el mundo, tanto por 

su buen comportamiento operacional como por su capacidad de carga, permitiendo transportar hasta dos enfermos de forma 

simultánea, y llevar un equipo completo de médicos y rescatadores para poder desarrollar las labores de emergencia y rescate. 

o Transporte de pasajeros: En tiempos de globalización económica, en los que el mercado no conoce fronteras y el tiempo corre, 

es importante tener a disposición de particulares y empresas un medio de transporte rápido y de fácil acceso que permita llegar 

a cualquier lugar en el menor tiempo posible. El Grupo dispone de una amplia flota de helicópteros a disposición de sus 

clientes para llevarlos a cualquier punto a la mayor seguridad y velocidad. La tecnología de sus aeronaves y la preparación de 

sus pilotos permiten, incluso, que dichos traslados se realicen en horarios nocturnos. El compromiso del Grupo para facilitar a 

sus clientes sus necesidades de transporte incluye un servicio de localización de aeronaves durante las 24 horas del día. 

o Servicios integrales de emergencia: el Grupo cuenta con profesionales altamente cualificados y con una moderna flota de 

aeronaves que permiten dar respuesta inmediata a cualquier emergencia que se transforme en una operación aérea de 

evacuación o de rescate on shore y/o off shore. Los servicios integrales del Grupo permiten la dotación de la aeronave con 

todos los equipos auxiliares necesarios para el desarrollo de misiones de rescate o evacuación. Adicionalmente, la organización 

cuenta con profesionales necesarios para completar la misión SAR (Search and Rescue): rescatadores, operadores de grúa, y 

profesionales para la misión integral de incendios, brigadas helitransportadas. 

 Formación/Simulación: 

En el año 1999 el Grupo inició su andadura en el campo de la enseñanza aeronáutica con la apertura del Centro Andaluz de 

Enseñanza Aeronáutica (CAENA) dirigido, en primera instancia, a la instrucción de Técnicos de Mantenimiento de Aeronaves. 

Cuatro años después, se amplía la oferta formativa creando el Centro de Formación de Pilotos de Helicópteros para impartir 

enseñanza ab initio y a profesionales en activo. 

Complementando la oferta formativa, en 2013 el Grupo pone en marcha el proyecto SEILAF, basado en un sistema integrado de 

entrenamiento de lucha contra incendios forestales ubicado en Aerópolis (Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía) donde 

se proporciona formación basada en entrenamientos en vuelo y misiones de incendios forestales. Para ello, el Grupo cuenta con 

tres simuladores que pueden funcionar de manera conjunta o incluso de forma individual: simulador de vuelo (Full Flight 

Simulator Bell 412), simulador de coordinación de medios aéreos y simulador de dirección técnica de extinción. Este conjunto 

constituye la mayor plataforma de Europa para el entrenamiento en vuelo y misión de incendios forestales, permitiendo ofrecer 

formación especializada a todos los profesionales que intervienen en un incendio forestal. 
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 Mantenimiento: 

En 2007 se inauguró en la sede principal de Palma del Río uno de los mayores Centros de Mantenimiento de Helicópteros del sur 

de Europa, con una superficie de 3.000 m2 y una capacidad para prestar servicios de mantenimiento de hasta 10 aeronaves 

simultáneamente. 

El área de mantenimiento aeronáutico permite, por tanto, hacer las revisiones preventivas y correctivas de la flota de la 

Organización, para lo cual actualmente dispone de varios centros de mantenimiento aeronáutico repartidos entre todas sus sedes. 

Adicionalmente, el Grupo se encuentra en permanente estado de crecimiento e innovación. Por ello, y con objetivo de ofrecer a sus 

clientes todos aquellos servicios que puedan necesitar, dispone de una amplia flota para la realización de todo tipo de actividades 

situadas fuera de las que constituyen las áreas tradicionales de negocio como son:  

- Prospección y patrullaje aéreo. 

- Seguimiento y observación de líneas, oleoductos, fronteras, recursos forestales, etc. 

- Prospección magnética. 

- Prevención de heladas. 

- Filmación aérea. 

- Producciones cinematográficas y transmisión en directo por TV. 

 

2.3.- Organización y tamaño. 

Se presenta a continuación el Organigrama del Grupo. 

 

Gráfico 1. Organigrama del Grupo Pegasus 

Cada Dirección de las representadas en el organigrama anterior, se despliega, a su vez, en organigramas de menor nivel, en los casos 

en los que resulta adecuado. La descripción de las funciones y responsabilidades de cada cargo se pueden consultar en los 

documentos correspondientes de cada Empresa. 

Los datos más significativos del tamaño del Grupo son los siguientes: 

 

 2018 2019 

Importe neto de la cifra de negocios 78.664.012 € 80.883.540 € 

Total activo 128.408.239 € 116.757.146 € 

Plantilla media 582 543 

Nº aeronaves 87 93 

Países en los que se prestan servicios 4 4 
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2.4.- Estrategia. 

Estrategia  

La Sociedad exige que las empresas, tanto públicas como privadas, tengan un propósito social. Para prosperar en el tiempo, una 

empresa no solo debe ofrecer un rendimiento financiero, sino también demostrar cómo contribuye de manera positiva a la Sociedad. 

Las empresas deben beneficiar a todas sus partes interesadas, incluidos los accionistas, empleados, clientes y las comunidades en las 

que operan. 

Misión 

Ofrecer un servicio que sea capaz de atender las necesidades que tengan nuestros clientes públicos y privados. Nuestras operaciones 

aéreas dan respuestas a las emergencias civiles, al cuidado del Medio Ambiente, y a otros servicios aéreos. El objetivo es llegar justo 

a tiempo y poder presentar un modelo de servicio incorporando la última tecnología. Además, presentamos soluciones integrales para 

el mantenimiento de las aeronaves, la formación aeronáutica y la simulación aérea. 

Visión 

El Grupo mira hacia el futuro siendo referente en la Aeronáutica, ofreciendo soluciones integrales en el ámbito de las emergencias 

civiles donde se requiera el apoyo de aviones y / o helicópteros. Presentamos un modelo de servicio responsable, orientado a 

mantener un constante desarrollo y renovación del conocimiento, permitiéndonos presentar los máximos estándares de calidad y de 

seguridad en todas nuestras operaciones. 

Valores 

 Experiencia. Más de 50 años y 300.000 horas de vuelo. 

 Innovación. Aeronaves y simuladores con la última tecnología. 

 Multidisciplinar. Dominamos más de 90 técnicas y disciplinas. 

 Integridad. Actuamos coherentemente conforme a lo que transmitimos. 

 Respeto. Las personas y su entorno social y natural merecen de nosotros la más alta consideración sin exclusiones ni 

discriminaciones. 

 Cercanía. A pesar de ser una multinacional mantenemos nuestra esencia en el trato. 

Objetivos y Acciones Estratégicas 

Los Objetivos y Acciones Estratégicas del Grupo se enmarcan actualmente en las siguientes Líneas Estratégicas generales: 

 Incremento del volumen de negocio. 

 Mejora de la rentabilidad de nuestras actividades. 

 Principios de actuación y valores corporativos. 

Riesgos a medio y largo plazo 

Los mayores Riesgos de Mercado para el Grupo son los derivados de los posibles cambios en la legislación aplicable a las 

actividades que llevamos a cabo y el porcentaje de negocio procedente de las Administraciones Públicas. 

En el presente informe se proporciona información respecto a los distintos Riesgos del Grupo en los siguientes epígrafes: 

 4.2 Medio Ambiente. 

 5.2 Personal. 

 6.2 Derechos Humanos. 

 7.2 Lucha contra la corrupción y el soborno. 

 8.2 Sociedad. 
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3.- MARCOS DE REFERENCIA 

El Grupo hace suyos diversos marcos de referencia en el ámbito de la Ley 11/2018 y mencionados en la misma, así como otros, de 

otras organizaciones, que también han desarrollado marcos de referencia en su ámbito de aplicación. 

Los marcos de referencia adoptados por el Grupo están basados en estándares y normas de carácter nacional e internacional con 

amplios consensos y validación a nivel mundial. Entre otras muchas ventajas, estos marcos de referencia parten de la identificación 

de las necesidades y expectativas de los Grupos de Interés afectados por el alcance de cada marco de referencia, lo que implica la 

realización de un análisis de materialidad como punto de partida en el desarrollo de cada Sistema de Gestión, que nos permite 

enfocarnos hacia lo realmente relevante para cada Grupo de Interés afectado. 

Así, por ejemplo, en el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) (3.3), se parte de la identificación exhaustiva de todos los Aspectos 

Ambientales, para posteriormente evaluar los Impactos Ambientales asociados a los mismos (en función de su naturaleza, 

acercamiento a límites, magnitud, etc.), estableciéndose objetivos y planes para disminución de los Impactos Ambientales más 

significativos. 

Se resumen, a continuación, los principales marcos de referencia utilizados. 

 

3.1.- Principios Corporativos 

El Grupo ha establecido en sus Principios Corporativos las directrices de comportamiento que se deben considerar por todos sus 

empleados en todas y cada una de sus actuaciones en el seno del Grupo. 

 Buen Gobierno Corporativo. 

La Dirección del Grupo toma como principios fundamentales la integridad, honestidad, transparencia y la responsabilidad 

frente al exterior. Asumimos la seguridad en nuestro trabajo como un elemento esencial y en consecuencia velamos por el 

cumplimiento de los máximos estándares de calidad. 

 Políticas sociales y Prevención de Riesgos. 

Es una máxima del Grupo el respeto a la dignidad y derechos de todos nuestros empleados, fomentando un espacio de 

trabajo positivo y seguro, libre de cualquier tipo de discriminación y en donde se valora el trabajo de cada cual, con 

especial observancia de las normas de Prevención de Riesgos Laborales y de Seguridad en el desempeño de sus trabajos. 

 Medio Ambiente. 

En el Grupo el respeto y cuidado del Medio Ambiente es uno de nuestros principios fundamentales, basando nuestro 

compromiso, además, en la responsabilidad que asumimos a la hora de presentar las mejores soluciones para preservar 

nuestro medio natural. Adicionalmente, y a través de la Fundación Sebastián Almagro desarrollamos políticas que permitan 

mejorar la preservación y conservación del Medio Ambiente. 

 Cumplimiento Normativo. 

Uno de los compromisos primordiales del Grupo se basa en el respeto a la Ley y el escrupuloso cumplimiento de las 

normas, para lo que se está implementando con especial celo un adecuado sistema de Compliance. 

 Compromiso con la calidad. 

En nuestros más de 50 años de experiencia hemos sido una empresa que ha evolucionado y se ha adaptado al mercado de 

manera eficiente y siempre prestando el mejor servicio, respetando los máximos estándares de calidad. Este proceso de 

mejora continua nos permite presentar las mejores evaluaciones de normas de Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente. 

 Compromiso con la Formación y la igualdad de Oportunidades. 

Desarrollamos acciones de mejora del conocimiento y el talento, como base esencial para el crecimiento de nuestros 

profesionales, fundamental para presentar un trabajo efectivo y de excelencia. Adicionalmente y a través de la Fundación 

Sebastián Almagro, desarrollamos acciones que permitan acceder a la formación aeronáutica, promoviendo la igualdad de 

oportunidades. 

 Protección de Datos de Carácter Personal. 

La privacidad de nuestros empleados, clientes e interesados es esencial para el Grupo implementando de forma eficiente los 

sistemas necesarios para garantizar este derecho a la protección de datos de carácter personal adaptados a las disposiciones 

del Reglamento General de Protección de Datos. 

La implementación efectiva de estos Principios Corporativos es responsabilidad de todos y cada uno de los empleados, y el liderazgo 

y la vigilancia de su cumplimiento, corresponde a los directivos del Grupo y de sus Empresas, en sus correspondientes ámbitos de 

responsabilidad. 

 

3.2.- Regulaciones de Trabajos Aéreos 

En Pegasus Aviación, como Empresa de Trabajos Aéreos, sus operaciones están enmarcadas en las Normas, Métodos y 

Procedimientos que reflejan los criterios de operación de la empresa, que están de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de 

Circulación Aérea, Ley Penal y Procesal de Navegación Aérea, Ley de Navegación Aérea y anexo 6, parte II del Convenio de 

Aviación Civil Internacional (OACI) así como las Circulares Operativas y de Instrucción de la Dirección General de Aviación Civil 

(DGAC) que afecten a la seguridad de la empresa. 

Pegasus Aviación cuenta con aprobación EASA Parte 145. Además, está reconocida por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea con 

Licencia de Centro de Mantenimiento Aeronáutico nº 43; por la GCAA de Emiratos Árabes Unidos con aprobación UAE.145.1175; 
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como Centro Extranjero por la DGAC chilena, CMAE-261; y como centro de servicio autorizado por el fabricante Leonardo. Unas y 

otras son certificaciones que suponen la superación de requisitos muy exigentes para garantizar la calidad y el respeto por el medio 

ambiente en todos los procesos de la empresa. 

El resto de las Empresas del Grupo cuentan con sus respectivas autorizaciones vigentes en función de la legislación aplicable en los 

países en los que operan. Así, Elitellina cuenta con aprobación EASA parte 145 referencia IT.145.0014 y Pegasus South America 

cuenta con aprobación de mantenimiento por la DGAC Chilena referencia CMA 424, por la aeronáutica Civil del Perú RAP 145 

referencia OMAE nº 027 y por Dinacia LAR 145 (república oriental del Uruguay) referencia H264E. Calquín y Foresbal actúan 

únicamente como operadoras. 

 

3.3.- Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001). 

El Grupo ha desarrollado, implantado, certificado1 y mantiene al día un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) que cumple con la 

norma internacional UNE-EN ISO 14001 Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso. 

Esta norma internacional especifica los requisitos de un Sistema de Gestión Ambiental para proteger el medio ambiente y responder a 

las condiciones ambientales cambiantes en equilibrio con las necesidades socioeconómicas, permitiendo mejorar el desempeño 

ambiental y gestionar las responsabilidades ambientales de una forma sistemática que contribuya al pilar ambiental de la 

Sostenibilidad. 

El SGA parte de la determinación de todos los Aspectos Ambientales de las actividades, productos y servicios que se puedan 

controlar y de aquellos sobre los que se pueda influir, y sus Impactos Ambientales asociados, desde una perspectiva del Ciclo de 

Vida, incluyendo las Políticas y Procedimientos necesarios para asegurar el cumplimiento con los requisitos aplicables, incluidos los 

requisitos legales. 

 

La implantación efectiva del SGA se asegura a través de: 

 Las actividades de seguimiento y medición previstas en el propio SGA. 

 La realización de Auditorías Internas anuales del SGA completo. 

 Auditorías Externas anuales del SGA por parte de la Entidad de Certificación1. 

EL SGA de Pegasus Aviación fue certificado por AENOR según la norma internacional UNE-EN ISO 14001 en el año 2000, 

manteniéndose dicha certificación vigente desde entonces hasta la actualidad. El SGA de Pegasus Offshore fue certificado en 2006, 

contando en la actualidad con la certificación de Cámara Certifica. El SGA de Elitellina fue certificado en 2015, contando en la 

actualidad con la certificación de QS International. 

La Política de Calidad y Medio Ambiente de Pegasus Aviación y el certificado ISO 14001 emitido por IQNet y AENOR, están 

disponibles en la página web (www.pegasusaerogroup.com). 

 

3.4.- Declaración EMAS 

Pegasus Aviación realiza desde el año 2006 Declaraciones Anuales de su Comportamiento Ambiental siguiendo lo establecido en el 

Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Ambiental (EMAS). 

Los requisitos adicionales de EMAS respecto a la norma internacional UNE-EN ISO 14001 están integrados en el SGA de Pegasus 

Aviación (3.3), completándose dichos requisitos con la publicación anual de nuestra Declaración Ambiental, que es verificada por un 

verificador ambiental acreditado, AENOR en nuestro caso, y notificada a la Consejería competente en la materia de la Junta de 

Andalucía previamente a su publicación en el Registro EMAS de la Unión Europea. 

Las Declaraciones Ambientales anuales están disponibles en nuestra página web (www.pegasusaerogroup.com). 

 

3.5.- Sistema de Gestión de la PRL (Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales) 

El Grupo ha desarrollado e implantado y mantiene al día un Sistema de Gestión de la PRL (SGPRL) que cumple con la Ley 31/1995 

de Prevención de Riesgos Laborales. 

Este Ley establece los requisitos que debe cumplir un Sistema de Gestión de la PRL, para que las organizaciones puedan controlar 

eficazmente los riesgos asociados con sus actividades, mejorando su desempeño de forma continua. 

El SGPRL parte de la identificación de peligros y evaluación de los riesgos laborales en el centro de trabajo a nivel de puesto de 

trabajo a través de la denominada “Evaluación de Riesgos” y sus preceptivas revisiones, incluyendo las Políticas y Procedimientos 

necesarios para asegurar el cumplimiento con los requisitos aplicables, incluyendo los legales. 

Respecto a la modalidad preventiva, disponemos de un Servicio de Prevención Ajeno, reconocido y registrado con las cuatro 

especialidades: Medicina del Trabajo, Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, y Ergonomía y Psicosociología aplicada. 

La implantación efectiva del SGPRL se asegura a través de: 

 Las actividades de seguimiento y medición previstas en el propio SGPRL. 

 La supervisión continua por parte del Servicio de Prevención Ajeno. 

Adicionalmente, Elitellina y Calquín han certificado externamente el SGPRL según OHSAS 18001. 

                                                 
1 Actualmente disponen de certificación externa ISO 14001 Pegasus Aviación, Pegasus Offshore y Elitellina. 

https://www.pegasusaerogroup.com/
https://www.pegasusaerogroup.com/
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3.6.- Sistema Integrado de Gestión de Compliance 

El Grupo está en fase inicial de desarrollo de un Sistema Integrado de Gestión de Compliance (SIGC) que se prevé se base en la 

norma UNE-ISO 19600 (o equivalente) de forma general y tenga concreción progresiva en todas o algunas de las normas UNE 

19601 Sistemas de gestión de compliance penal, UNE 19602 Sistemas de gestión de compliance tributario, y UNE-ISO 37001. 

Sistemas de gestión antisoborno en función del análisis de riesgo que se realice. Dentro de dicho Sistema de abordará de forma 

prioritaria todo lo relacionado con la contratación pública conforme fue acordado por el Consejo de Administración de Pegasus 

Aviación, S.A. en fecha 31 de julio de 2019. 

En este sentido, el sistema ha tenido su primer desarrollo en Pegasus South America en forma de un Programa de Cumplimiento de la 

Normativa de Libre Competencia, al ser esta normativa identificada como prioritaria desde la perspectiva del compliance en Chile. 

Este Programa fue elaborado a partir de las recomendaciones expuestas por el Estudio Jurídico FerradaNehme en su “Reporte” y 

siguiendo de cerca la jurisprudencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. El Reporte analiza e identifica las estructuras 

organizacionales y prácticas que generan un riesgo de infracciones a la libre competencia, las que este Programa busca prevenir. 

Con la información obtenida en el marco del Reporte, se procedió a confeccionar una matriz de riesgos, la que, junto con la 

descripción de los riesgos específicos en materia de libre competencia, determina el sujeto a cargo de su control, así como las 

medidas concretas de prevención que se deben implementar. 

El Programa incluye los procedimientos de seguimiento y actualización del propio Programa de Cumplimiento. También se establece 

la forma en que se busca minimizar la concreción de eventuales incumplimientos de la normativa de libre competencia, por la vía de 

actualizar y monitorear periódicamente actividades y procesos, sean habituales o esporádicos; establecer un Área de Cumplimiento 

encargada de velar por la ejecución eficaz y efectiva del Programa; capacitar a sus Colaboradores; y, establecer un canal de 

comunicaciones, junto con el deber de los Colaboradores de consultar y denunciar todo hecho que pudiera ser contrario a las normas 

de libre competencia. 

 

3.7.- Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001) 

El Grupo ha desarrollado, implantado, certificado2 y mantiene al día un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) que cumple con la 

norma internacional UNE-EN ISO 9001 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. 

Esta norma internacional especifica los requisitos de un Sistema de Gestión de la Calidad para demostrar la conformidad de sus 

productos y servicios con los requisitos de los clientes y los legales y reglamentarios aplicables, y aumentar la satisfacción de los 

clientes. Aunque se trata de un marco de referencia enfocado al cliente, entre sus Principios de Gestión de la Calidad se incluyen los 

de compromiso de las personas y gestión de las relaciones, que desarrollan aspectos relacionados con el Estado de la Información no 

Financiera en lo referente a Gestión de los Recursos Humanos y a la Gestión de Proveedores. 

En el SGC se realiza la pertinente Identificación de Partes Interesadas, Análisis de Contexto (apoyado en un DAFO), y Evaluación de 

Riesgos y Oportunidades. 

La implantación efectiva del SGC se asegura a través de: 

 Las actividades de seguimiento y medición previstas en el propio SGC. 

 La realización de Auditorías Internas anuales del SGC completo. 

 Auditorías Externas anuales del SGC por parte de la Entidad de Certificación2. 

EL SGC de Pegasus Aviación fue certificado por AENOR según la norma internacional UNE-EN ISO 9001 en el año 2000, 

manteniéndose dicha certificación vigente desde entonces hasta la actualidad. El SGC de Pegasus Offshore fue certificado en 2006, 

contando en la actualidad con la certificación de Cámara Certifica. El SGC de Elitellina fue certificado en 2017, contando en la 

actualidad con la certificación de QS International. El SGC de Pegasus South America fue certificado en 2013, contando en la 

actualidad con la certificación de AENOR. El SGC de Calquín fue certificado en 2014, contando en la actualidad con la certificación 

de AENOR. 

La Política de Calidad y Medio Ambiente y el certificado ISO 9001 emitido por IQNet y AENOR, están disponibles en nuestra 

página web (www.pegasusaerogroup.com). 

                                                 
2 Actualmente disponen de certificación externa ISO 9001 Pegasus Aviación, Pegasus Offshore, Elitellina y Pegasus South America. 

https://www.pegasusaerogroup.com/
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4.- MEDIO AMBIENTE 

4.1.- Políticas y Procedimientos 

Las empresas del Grupo han establecido sus Principios Ambientales como parte fundamental de su Sistema de Gestión Ambiental 

(SGA) que es conforme a los requisitos establecidos en la norma UNE-EN ISO 14001 (3.3). 

Según los requisitos establecidos al respecto en las normas de referencia, y los correspondientes procedimientos aplicables, Pegasus 

Aviación establece anualmente Objetivos Ambientales, así como los correspondientes Planes de Acción para la consecución de los 

mismos. Tanto Objetivos como Planes son monitorizados periódicamente y evaluados a la finalización de los plazos establecidos. 

El SGA de Pegasus Aviación tiene como documento base el Manual de Gestión, en el que se explica cómo se da cumplimiento a 

todos los requisitos de la norma UNE-EN ISO 14001, a la vez que se referencian los Procedimientos e Instrucciones aplicables. 

 

4.2.- Gestión de Riesgos 

Al abordar la Planificación del SGA, las Empresas del Grupo consideran el contexto de la organización, las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas, y el alcance del SGA, para determinar los riesgos y oportunidades relacionados con los 

Aspectos Ambientales, los requisitos legales y otros requisitos. 

Estos riesgos y oportunidades identificados son abordados para: 

- Asegurar que el SGA puede lograr los resultados previstos. 

- Prevenir o reducir los efectos no deseados, incluida la posibilidad de que condiciones ambientales externas afecten a la 

organización. 

- Lograr la mejora continua. 

Para determinar los riesgos medioambientales se analiza: 

- La identificación y evaluación del cumplimiento de requisitos legales. 

- La evaluación de aspectos ambientales en situaciones normales, anormales y de potencial emergencia ambiental. 

- El desempeño de los indicadores ambientales definidos. 

- El registro de situaciones de emergencia ambiental, accidentes o incidentes, incluyendo los informes de simulacro. 

Los riesgos y oportunidades se analizan para valorar la necesidad de emprender acciones para abordarlos, considerando: 

- Causas y/o factores contribuyentes. 

- Posibles consecuencias. 

- Barreras y/o controles existentes. 

El nivel de riesgo se estima en base a su potencial impacto y su probabilidad. En base al nivel de riesgo valorado o al análisis de 

oportunidades, ya sean derivados del análisis del contexto, del estudio de los procesos o de los requisitos y aspectos ambientales, se 

planifican actuaciones específicas o planes de acción o estratégicos, en función del análisis de causas, controles existentes, posibles 

consecuencias, viabilidad técnica o económica, eficacia prevista, etc. 

Por ejemplo, los riesgos ambientales con mayor nivel de riesgo para Pegasus Aviación en la Evaluación correspondiente al año 2018 

fueron los consumos de disolventes y combustibles, las emisiones gaseosas de aeronaves y los residuos de disolventes no 

halogenados (Residuo Peligroso). En la evaluación correspondiente al año 2019, fueron el consumo de AV-Gas, la generación de 

Residuos No Peligrosos de tóner, papel y cartón y la generación de los Residuos Peligrosos de envases de plástico y RAEES 

(residuos de aparatos eléctricos y electrónicos). 

Con lo dispuesto en el apartado de Provisiones y garantías para riesgos ambientales el Grupo, dada su operación, se encuentra exento 

de formalizar una garantía financiera con fines de recuperar los recursos naturales que se pudieran ver dañados a su estado original 

tal y como queda reflejado en la Ley 26/2007 de 23 de octubre. 

 

4.3.- Evaluación y Control  

En el SGA, dando cumplimiento a los requisitos de la norma de referencia, se han desarrollado e implantado procedimientos 

documentados para la evaluación y control de los Aspectos e Impactos Ambientales, tanto a nivel operativo (control operacional) 

como a nivel de Evaluación del Desempeño Ambiental. 

 

4.3.1.- Control Operacional 

El Grupo determina, en base a los resultados de las actividades de planificación del SGA, con especial consideración los Aspectos 

Ambientales significativos identificados, y en el marco de su Política y Objetivos Ambientales, aquellas operaciones que deberán 

efectuarse bajo condiciones especificadas, planificando su control operacional en los distintos documentos del SGA. 

Para tales funciones, procesos y actividades, se desarrollan procedimientos e instrucciones con objeto de asegurar que se realicen en 

condiciones controladas. Asimismo, en ellos se definen la responsabilidad a todos los niveles, los parámetros a controlar o 

mediciones a realizar, su periodicidad, los criterios de aceptación y los registros donde vienen reflejados los resultados de los 

controles operacionales. Todo ello asegura que se coordina y se realiza un control de forma efectiva. También en dichos documentos 

se establece la sistemática de actuación en caso de resultados que pudieran llevar a desviaciones de las Políticas y Objetivos 

Ambientales. 
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4.3.2.- Evaluación del desempeño ambiental 

El Grupo constata la conformidad con las condiciones especificadas de aquellas operaciones que pueden tener un impacto 

significativo en el medio ambiente a través de los controles operacionales (4.3.1) y de las actividades de seguimiento y medición 

descritas en procedimientos, instrucciones técnicas y otra documentación de aplicación. En concreto, la sistemática de seguimiento y 

medición se describe en procedimientos documentados para el control operacional, así como en las mediciones internas y externas 

establecidas. En dichos procedimientos se incluyen los controles y mediciones a realizar, los criterios de aceptación, las acciones a 

emprender en caso de No Conformidad, las responsabilidades de su realización y los registros que demuestran la conformidad con los 

objetivos y metas establecidos. 

El Grupo establece en procedimientos documentados la forma de tener actualizado el registro de normativa ambiental aplicable, que 

sirve como referencia para comprobar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros requisitos respecto 

a sus exigencias legislativas y reglamentarias. 

Las Empresas del Grupo con SGA certificado tienen establecidos y mantenidos tanto procedimientos como programas para realizar 

de forma periódica auditorías internas del SGA. Por otra parte, la Dirección revisa y evalúa permanentemente el SGA, con el fin de 

asegurar que sigue siendo apropiado y eficaz.  

Las oportunidades de mejora identificadas a través de las actividades de control operacional y de evaluación del desempeño 

ambiental son estudiadas y evaluadas siguiendo procedimientos documentados. 

 

4.4.- Medidas Implementadas 

Son muy numerosas y continuas a lo largo de los años las mejoras de carácter ambiental llevadas a cabo por el Grupo, planificadas y 

evaluadas siguiendo los procedimientos documentados aplicables del SGA, entre las destacamos a modo de ejemplo: 

- Proyecto de disminución del consumo de Disolvente en Taller. (2018) 

- Proyecto de disminución de residuos de material contaminado con hidrocarburos. (2018) 

- Proyecto de disminución de residuos de envases de plástico contaminados. (2018-2019) 

- Modelo de control cuantitativo de los hidrocarburos utilizados como carburante aeronáutico. (2018-2019) 

- Elaboración de un Tríptico de Concienciación Medioambiental.  (2019) 

- Proyecto de disminución de residuos de disolvente. (2019) 

- Proyecto de ampliación de competencia medioambiental del personal. (2019 

- Proyecto de mejora del control medioambiental de proveedores. (2019) 

 

4.5.- Resultados Clave 

4.5.1.- Contaminación 

4.5.1.1.- EMISIONES DE CARBONO 

Procedentes de las aeronaves, entre los productos que componen los gases de escape, los hay que no son contaminantes como el 

nitrógeno, el oxígeno y el vapor de agua, que forman parte de la atmósfera; el dióxido de carbono (CO2), no tóxico pero 

contaminante para el medio ambiente en altas proporciones; y contaminantes tóxicos como los óxidos de nitrógeno (NOX), dióxido 

de azufre (SO2), monóxido de carbono (CO) y restos de hidrocarburos no quemados (HC). 

 

 2018 2019 

Consumo de combustible (JET-A1) (litros) 3.428.390 5.159.144 

Emisiones de Carbono equivalentes (t CO2) 8.721 13.123 

Ratio Emisiones de Carbono / Horas de Vuelo (t CO2 / HV) 0,594 0,581 

Tabla 2. Emisiones de Carbono 

Los datos procedentes del consumo de combustible de vehículos han sido los siguientes. 

 

 2018 2019 

Consumo de combustible (litros) 178.987 176.750 

Emisiones de Carbono equivalentes (t CO2) 493 487 

Ratio Emisiones de Carbono / Nº Trabajadores (t CO2 / Nº Trab) 1,159 0,907 

Tabla 3. Consumo de combustible vehículos 
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4.5.1.2.- CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

El Grupo no tiene focos relevantes de emisiones a la atmósfera distintos a los considerados en el apartado anterior. En resumen, la 

contaminación atmosférica achacable a nuestras actividades, es la asociada a: 

- Emisiones de CO2 ocasionadas por nuestras Aeronaves. 

- Emisiones de CO2 ocasionadas por nuestros Vehículos. 

- Emisiones de COVs de la cabina de pintura de Pegasus Aviación. 

Los datos relativos a Aeronaves y Vehículos ya han sido presentados en el apartado anterior. 

Se presentan a continuación las emisiones a la atmósfera de Compuestos Orgánicos Volátiles de la cabina de pintura de Pegasus 

Aviación, no disponiendo de dicha instalación el resto de las Empresas del Grupo. 

 2018 2019 

Emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles (t) 1,06 0,38 

Tabla 4. COVs 

 

El margen de actuación para reducir las emisiones producidas por las aeronaves no es demasiado amplio, así bien, se toman medidas 

como la realización de mantenimientos tanto preventivos como correctivos a toda la flota minimizando de este modo cualquier riesgo 

de tanto de emisiones como de consumo excesivo. De este mismo modo se procura adquirir modelos de flota de última generación 

cuando es necesario realizar reposiciones o nuevas adquisiciones de aeronaves, consiguiendo de así que la flota sea lo más eficiente 

posible dentro de la operatividad del Grupo.   

Respecto a los vehículos de empresa, se realiza un adecuado mantenimiento y se somete a los mismos a las preceptivas ITV, además 

de utilizar el renting como medida para asegurar la disponibilidad de vehículos de última generación. 

En Pegasus Aviación, en base al Real Decreto 56/2016, cada 4 años se realiza una auditoría energética de las instalaciones con el fin 

de detectar potenciales actuaciones de mejora. 

De cara a la mejora del comportamiento ambiental en lo que a contaminación atmosférica se refiere, se plantean los siguientes 

proyectos de mejora: 

- El Grupo, en línea con el plan estratégico de la Organización, plantea como mejora medioambiental la implantación de un 

sistema de gestión de eficiencia energética basado en la sustitución de la iluminación existente por tecnología LED. 

Asimismo, se pretende iniciar un proyecto de instalación de placas solares fotovoltaicas para autoconsumo mediante 

energías renovables, evitando así, en la medida de lo posible, el uso de energía eléctrica. Como mejora, se está barajando la 

opción de incluir un sistema inteligente que permita detectar consumos innecesarios de energía fuera del horario laboral. 

- En la misma línea el Grupo plantea realizar el cálculo de la huella de carbono, realizando posteriormente su inscripción en 

el registro del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO). Con esta medida se pretende evaluar las emisiones 

asociadas a la prestación del servicio, dando la posibilidad de optimización de la eficiencia mediante proyectos de 

compensación de la misma. 

- El Grupo pretende instaurar el uso de vehículos alternativos eléctricos para el desplazamiento interno por las instalaciones 

         

4.5.1.3.- RUIDO 

Las normas y métodos recomendados por Aviación Civil Internacional referentes al ruido de las aeronaves fueron adoptadas por la 

OACI, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 del Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional con la designación 

de Anexo 16 Vol. I. El certificado de homologación acústica lo concede el Estado de matrícula de la aeronave, siempre que se haya 

demostrado con éxito que ésta satisface los requisitos, al menos los equivalentes a las normas aplicables del Anexo. La flota de 

aeronaves del Grupo mantiene en vigor dichos certificados.  

En cuanto al ruido de vehículos indicar que todos los vehículos disponibles se someten periódicamente a su Inspección Técnica 

(ITV) con el fin de comprobar, entre otros, el cumplimiento de los valores límite de emisión de ruidos. 

Respecto al ruido de las instalaciones: 

- Todos los centros de trabajo de todas las empresas del Grupo, cumplen con la legislación aplicable respecto a la exposición 

al ruido de sus trabajadores, en cumplimiento de la legislación en PRL aplicable en cada país. 

- Las instalaciones de Pegasus Aviación en Palma del Río (Córdoba) disponen de Informe de Evaluación Acústica, Estudio 

sobre las emisiones acústicas al exterior, de fecha 22 de marzo de 2000, realizado por el Ingeniero Técnico Industrial 

Ignacio Navarro Landa. Las instalaciones se encuentran sometidas a Autorización Ambiental Unificada, según lo dispuesto 

en la Ley 7/2007, de 9 de julio. No obstante, a la entrada en vigor de la presente ley las instalaciones ya se encontraban en 

funcionamiento, por tanto, se entiende que ya cuentan con la misma. Desde entonces, las instalaciones no han sufrido 

ningún tipo de modificación sustancial que pueda tener efectos adversos significativos para la seguridad, la salud de las 

personas o el medio ambiente, por lo que no se ha tenido que repetir la realización del mencionado informe.  

- El ruido en Chile está regulado por el Protocolo de Exposición Ocupacional a Ruido (PREXOR) cuyo propósito es 

contribuir a disminuir la incidencia y prevalencia de hipoacusia de origen ocupacional. El mencionado Prexor constituye la 

Norma Técnica Nº 125, aprobada por el Decreto número 1029 exento, vigente a partir del 26 de noviembre de 2011. 

Actualizado por el Decreto Nº 1052, del 14 de octubre de 2013. Pegasus South America tiene programadas las próximas 

mediciones de ruido para el inicio de la próxima campaña con la Mutualidad IST.  
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Es inevitable que, como consecuencia de la actividad de la organización, se produzca determinado ruido a lo largo del día. Las 

medidas de atenuación de que dispone el Grupo son: 

- La ubicación de los centros de trabajo en lugares alejados de concentraciones urbanas. 

- La emisión de ruido en horario laboral, no existiendo ruido en horario nocturno. 

- La emisión de ruido de manera puntual, como resultado de algún vuelo de formación o realización de mantenimiento. 

- La disponibilidad de elementos de cerramiento que aíslan acústicamente los edificios.  

   

4.5.1.4.- CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

De forma general, las instalaciones del Grupo disponen de elementos de iluminación nocturna con la luz dirigida hacia el suelo, 

reduciendo el deslumbramiento o el envío de luz de manera innecesaria hacia el cielo. 

 

4.5.2.- Residuos 

4.5.2.1.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

El Grupo lleva a cabo numerosas actuaciones para dar cumplimiento a la jerarquía de residuos, entre las que cabe destacar: 

- Apuesta por la formación en materia medioambiental. Anualmente los empleados reciben formación sobre sistemas de 

gestión ambiental y gestión de residuos. Asimismo, los empleados nuevos reciben formación básica de sensibilización 

ambiental, en concreto, una guía con buenas prácticas medioambientales en oficinas.  

- Difusión de comunicaciones medioambientales durante todo el año, aprovechando los días clave del calendario 

medioambiental. 

- La sede de Pegasus Aviación dispone de certificación voluntaria medioambiental EMAS. Asimismo, se está iniciando el 

contacto con otras entidades para formar parte del nuevo Club EMAS de Andalucía. 

- Modificación del formato de algunos consumibles con el fin de generar menos cantidad de residuos de envases, tanto 

plásticos como metálicos. 

 
Kg Residuos Peligrosos 

Kg Residuos Peligrosos / 

1000 HHM 

RPs destinados 

a recuperación 

 2018 2019 2018 2019 2019 

Pegasus Aviación 14.454 17.932 127,55 141,06 98,97 % 

Pegasus OffShore --- 1.771 --- 65,68 46,45 % 

Elitellina 260 230 19,53 15,50 100 % 

Pegasus South America 920 790 46,20 24,08 0 % 

Foresbal 549 815 127,56 141,06 0 % 

Total Grupo 16.183 21.538 107,28 103,79 87,29 % 

 

 
Kg Residuos No Peligrosos 

Kg Residuos No Peligrosos / 

Trabajador 

RNPs destinados 

a recuperación 

 2018 2019 2018 2019 2019 

Pegasus Aviación 12.672 32.528 39,60 90,29 100 % 

Pegasus OffShore --- 3.339 --- 59,67 100 % 

Total Grupo * 12.672 35.867 39,60 86,17 100 % 

* El resto de Empresas del Grupo no dispone de Depuradora (principal origen de RNPs). 

Tabla 5. Residuos Peligrosos y Residuos No Peligrosos. Recuperación (%) 

 

4.5.2.2.- RECICLAJE 

El Grupo tiene acuerdos con numerosos gestores de residuos que aplican operaciones de reciclado y valorización para determinados 

residuos que genera. Así, en 2019, el 87,29% de los Residuos Peligrosos y el 100% de los Residuos No Peligrosos fueron destinados 

a recuperación. 

Pegasus Aviación ha llevado a cabo diversas iniciativas para la mejora de la segregación y el tratamiento de residuos, tales como: 

- Realización de inspecciones periódicas en las instalaciones para comprobación de la correcta segregación de los residuos. 

- Contacto con los gestores de residuos autorizados para valorar la posibilidad de modificar el destino de los residuos que 

actualmente no van a recuperación. 

Todas estas actuaciones van encaminadas a mejorar la segregación en origen de los residuos producidos y está dando lugar a un 

incremento de la cantidad de residuos gestionados con destino valorización o reciclado y la disminución de los residuos que van 

destino eliminación. 
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4.5.2.3.- REUTILIZACIÓN 

Aparte del reciclado de residuos comentado en el apartado anterior, para el Grupo no es posible ni en algunos casos deseable, llevar a 

cabo estrategias de reutilización. 

Los servicios no son reutilizables por su propia naturaleza, y en los materiales empleados en las aeronaves se prioriza la seguridad de 

los vuelos frente a cualquier otra consideración. 

 

4.5.2.4.- RECUPERACIÓN Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS 

El Grupo tiene como estrategia la recogida selectiva de todos los residuos que genera y la recuperación como forma prioritaria de 

tratamiento para los mismos, como se puede observar en los datos presentados en el apartado 4.5.2.1. a este respecto. 

Como también hemos comentado en 4.5.2.2. mantenemos contacto permanente con los gestores de residuos autorizados con la 

finalidad de que la mayor cantidad posible de los residuos que generamos puedan ser recuperados para otros usos. 

 

4.5.2.5.- ACCIONES PARA COMBATIR EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS 

En relación al desperdicio de alimentos, las distintas sedes de la Organización disponen de un espacio de ocio (Office) con 

instalaciones adecuadas para desayunar/almorzar. Cada persona lleva sus propios alimentos, en la medida de sus necesidades, por lo 

que no se genera desperdicio de alimentos. Asimismo, de manera periódica, se realiza una revisión de los alimentos almacenados en 

el frigorífico, con el fin de evitar que lleguen a caducar. 

Los espacios de ocio disponen de los contenedores adecuados para la segregación de residuos orgánicos e inorgánicos. 

 

4.5.3.- Recursos 

4.5.3.1.- CONSUMO DE AGUA 

La siguiente tabla muestra la evolución del consumo de agua en los dos últimos años. 

 

 
Consumo de agua (m3) 

Consumo unitario de agua (l / 

día / trabajador 

 2018 2019 2018 2019 

Pegasus Aviación 1039 1001 8,90 7,61 

Pegasus OffShore --- 145  --- 7,09 

Elitellina 933 600 57,99 35,60 

Total Grupo 1972 1746 14,84 10,35 

Tabla 6. Consumo de agua 

 

Las otras empresas del Grupo (Pegasus South America y Foresbal) tienen el consumo de agua incluido en el arrendamiento de sus 

instalaciones, por lo que no se dispone de datos al respecto. 

Respecto a las medidas tomadas por el Grupo para la minimización del consumo de agua, se destacan: 

- Las instalaciones disponen de grifos con pulsador para el consumo de agua de manera innecesaria. 

- Riego de jardines al amanecer para evitar la evaporación del agua. 

 

4.5.3.2.- CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS 

El Grupo no consume materias primas en el estricto sentido de la palabra, si bien si se hace con diversos consumibles para los que se 

presentan los datos de los dos últimos años: 

 

 Aceite Hidráulico 

(litros) 
Aceite Motor (Kg) Disolventes (litros) Grasas (Kg) 

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Pegasus Aviación 688,00 769,87 2872,00 2.403,77 2.805,00 1.088,76 242,50 224,20 

Elitellina 296,00 411,00 --- --- 31,00 0,00 16,00 2,40 

Pegasus OffShore --- 125,33 --- 279,51 --- 177,24 --- 36,50 

Pegasus South America 66,00 36,00 153,50 201,00 70,27 170,34 41,97 98,55 

Total Grupo 1.050,00 1.342,20 3.025,50 2.884,28 2.906,27 1.436,34 300,47 361,65 

Tabla 7. Consumo de Materias Primas 
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A continuación se presentan los consumos relativos respecto a las Horas Hombre de Mantenimiento (HHM) 

 

 Aceite Hidráulico 

(litros / HHM) 

Aceite Motor (Kg / 

HHM) 

Disolventes (litros / 

HHM) 
Grasas (Kg / HHM) 

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Pegasus Aviación 0,0061 0,0061 0,0253 0,0189 0,0248 0,0086 0,0021 0,0018 

Elitellina 0,0220 0,0270 --- --- 0,0023 0,0000 0,0012 0,00016 

Pegasus OffShore --- 0,0046 --- 0,0104 --- 0,0066 --- 0,0014 

Pegasus South America 0,0033 0,0011 0,0077 0,0061 0,0035 0,0052 0,0021 0,0030 

Total Grupo 0,0072 0,0067 0,0227 0,0154 0,0198 0,0077 0,0020 0,0020 

Tabla 8. Materias Primas /HHM 

 

No se presentan los datos de Foresbal ya que no realiza compras de consumibles. Todo lo necesario es enviado desde España al inicio 

de la campaña. 

Tampoco se presentan datos de Calquín ya que operativamente está integrada con Pegasus South America, por lo que no disponen de 

compras propias de consumibles. 

Adicionalmente, en referencia a otros consumibles no ligados directamente a las operaciones, en Pegasus Aviación se han implantado 

diversas medidas para el ahorro de papel, entre las que destacan: 

- Envío periódico de newsletters a través de correo electrónico, evitando el papel y la impresión, protegiendo así el Medio 

Ambiente. 

- Programación de las impresoras de todos los trabajadores para impresión, por defecto, a doble cara. 

- Realización telemática de multitud de trámites, evitando la impresión a los mínimos indispensables. 

- Sensibilización del personal mediante recordatorio en el pie de firma de los correos electrónicos (PAttention: Before 

printing this e-mail check if it is necessary. This way we are taking good care about the preservation of the Environment. 

Thank You.). 

 

Los resultados de las medidas anteriores se pueden comprobar en los datos de consumo de papel: 

 

 
Kg 

Kg / puestos 

informáticos. 

 2018 2019 2018 2019 

Consumo de papel 1619,18 1158,96 8,80 6,30 

Tabla 9. Consumo de papel 

 

4.5.3.3.- CONSUMO, DIRECTO E INDIRECTO, DE ENERGÍA 

En la siguiente tabla se muestra la evolución del consumo de energía eléctrica en los dos últimos años. 

 

 
Consumo de Electricidad (KW) 

Consumo unitario de Electricidad 

(KW / Trabajador) 

 2018 2019 2018 2019 

Pegasus Aviación 560.045,00 515.895,00 1.750,14 1.432,01 

Pegasus OffShore ---  29.936,00   534,95 

Pegasus South America 28.278,00 27.296,00 508,78 410,47 

Elitellina 41.287,40 40.203,00 936,65 870,76 

Foresbal 7.200,00 7.200,00 1.200,00 881,27 

Total Grupo 636.810,40 620.530,00 1.496,05 1.147,24 

Tabla 10. Consumo de energía  

 

Las otras empresas del Grupo (Calquin Helicopters) tienen el consumo de electricidad incluido en el arrendamiento de sus 

instalaciones, por lo que no disponemos de datos al respecto. 
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En la siguiente tabla se muestra la evolución del consumo de combustible en los dos últimos años. 

 

 Consumo de Jet A1 Consumo de combustible vehículos 

 litros litros / horas de vuelo litros litros / trabajador 

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Pegasus Aviación 1.938.922,00 2.270.356,00 267,03 239,60 130.478,18 109.646,08 407,74 304,35 

Pegasus OffShore --- 754.155,00 --- 320,36 --- 17.025,72 --- 304,25 

Elitellina 617.466,00 682.780,00 150,09 118,89 25.253,60 29.092,87 572,90 630,12 

Foresbal 31.498,00 12.690,00 334,37 274,62 592,29 743,60 98,72 91,02 

Pegasus South America 840.504,00 1.439.163,00 261,20 289,55 22662,43 20241,9 407,74 304,39 

Total Grupo 3.428.390,00 5.159.144,00 233,43 228,39 178.987 176.750 420,49 329,11 

Tabla 11. Consumo de combustible JET-A1 

 

Como medidas más destacadas para el ahorro de combustible, se pueden mencionar las siguientes: 

- Organización de reuniones telemáticas, ahorrando energía en concepto de transporte. 

- Realización de formación online, a través de plataformas habilitadas, evitando el desplazamiento de todo el personal a la 

sede principal. 

Respecto al Consumo Indirecto de Energía, se ha identificado el consumo de combustible de empresas subcontratadas y el residuo 

producido por el mantenimiento de coches de empresa (vehículos en alquiler) como Aspectos Ambientales Indirectos derivados de la 

actividad de la empresa. 

Las empresas subcontratadas consumen combustible hasta su llegada a las instalaciones, lo que provoca una cierta contaminación 

atmosférica, de ahí que las subcontratas se seleccionen teniendo en cuenta este criterio. Para ciertas empresas subcontratadas, debido 

a la actividad tan particular del Grupo y a la limitación de empresas relacionadas con la actividad aeronáutica, la selección se puede 

ver reducida. Aun así, la compañía se compromete en el marco de la gestión medioambiental a velar por la correcta elección de las 

empresas subcontratadas. En la medida de lo posible se seleccionarán empresas que tengan implantado un sistema de gestión 

ambiental, con certificaciones en las normas ISO o, en su defecto, que gestionen de algún modo sus actividades con respecto al 

medioambiente. 

Los residuos producidos por el mantenimiento de los coches de empresa dependen de los traslados necesarios que se tengan que 

llevar a cabo por el personal de la compañía para el desarrollo normal de la actividad. El Grupo se compromete a planificar los 

traslados necesarios para la actividad de la forma más eficiente posible. 

Para estos dos Aspectos Ambientales de carácter Indirecto, no se han obtenido valores significativos, estando actuando dentro de los 

valores adecuados. 

 

4.5.3.4.- EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Como medidas más destacadas para el ahorro de energía eléctrica, se pueden mencionar las siguientes: 

- Se dispone de interruptores con pulsadores temporizados para las zonas comunes (aseos y pasillos). 

- Concienciación de los trabajadores mediante jornadas de sensibilización. 

- Los ordenadores tienen configurada, por defecto, la función de ahorro energético. 

- Se dispone de intranet interna para la consulta de toda la documentación. 

- Mantenimiento periódico de los equipos de climatización. 

- Regulación de temperatura a nivel adecuado para trabajo en oficina. 

Del mismo modo, también se han emprendido las siguientes iniciativas, actualmente en proceso de implantación:  

- Como parte del Plan Estratégico se prevé realizar una sustitución de la iluminación convencional actual por nueva 

iluminación eficiente (LED). 

- Asimismo, se pretende instalar un sistema de gestión de la energía (telegestión energética) que permita controlar los 

consumos innecesarios de equipos en horario no laboral. 

 

4.5.3.5.- USO DE ENERGÍAS RENOVABLES 

Durante el año 2020 el Grupo quiere apostar por el autoconsumo de energía mediante la instalación de paneles solares fotovoltaicos 

en su sede de Palma del Río. 

Por otra parte, las empresas comercializadoras de energía están aumentando cada vez más su porcentaje de energía procedente de 

fuentes renovables, siendo el origen de la energía suministrada por la empresa comercializadora contratada en nuestra sede un 37,8% 

de origen renovable. 
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4.5.4.- Cambio Climático 

4.5.4.1.- GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI) 

Como se ha comentado en el epígrafe 4.5.1.1, el Grupo monitoriza sus GEI a través del control del consumo de combustible de sus 

aeronaves y vehículos, así como las emisiones a la atmósfera de Compuestos Orgánicos Volátiles que se realizan en la cabina de 

pintura de Pegasus Aviación. Adicionalmente, se considera el consumo de energía eléctrica comentado en el epígrafe 4.5.3.3. 

 

 Pegasus Aviación Elitellina Pegasus Offshore Pegasus South America Foresbal 

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Tn CO2eq derivadas 

del consumo eléctrico 
224,02 206,36 16,51 16,08 --- 11,97 11,31 10,92 --- --- 

Tn CO2eq derivadas 

del consumo de 

combustible de 

aeronaves 

4.931,89 5.774,93 1.570,60 1.736,73 --- 1.918,29 2.137,93 3.660,69 80,12 32,28 

Tn CO2eq derivadas 

del consumo de 

combustible de 

vehículos 

359,62 302,19 69,60 80,18 --- 46,93 62,46 55,79 1,63 2,13 

Total GEI (t CO2eq) 

 
5.515,53 6.283,48 1.656,71 1.833 --- 1.977,19 2.211,70 3.727,40 81,75 34,41 

Tabla 12. GEI (Sociedad) 

Totalizando lo anterior a nivel de Grupo. 

 Total Grupo 

 2018 2019 

Tn CO2eq derivadas del consumo eléctrico 251,84 245,3 

Tn CO2eq derivadas del consumo de combustible de aeronaves 8.720,54 13.122,92 

Tn CO2eq derivadas del consumo de combustible de vehículos 493,31 487,22 

 Total GEI (t CO2eq) Grupo 9.465,69 13.853,69 

Tabla 13. GEI (Grupo) 

 

4.5.4.2.- MEDIDAS PARA ADAPTARSE A LAS CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

Para adaptarse a las consecuencias del Cambio Climático, el Grupo ha llevado a cabo numerosos Proyectos de Mejora en lo que a 

Emisiones se refiere, como se ha comentado en el apartado 4.5.1.2., destacando, además: 

- En 2018, el 37,8% de la energía eléctrica consumida es energía eléctrica verde, procedente de fuentes renovables.  

- Se utilizan nuevas tecnologías en todos los puestos de trabajo para facilitar las videollamadas o presentaciones, así como la 

formación online, evitando así miles de desplazamientos anuales. 

- Los trabajadores cuya residencia se encuentra alejada del lugar de trabajo, realizan rutas de transporte global, evitando así 

que cada persona realice su desplazamiento de manera independiente. 

- Las instalaciones disponen de grifería con pulsador. 

- Respecto al consumo de papel, se está potenciando la firma digital de numerosos documentos con la Administración y la 

Autoridad. 

- Sensibilización ambiental: Periódicamente se realiza envío de información digital a todos los trabajadores de la 

organización con la finalidad de extender la cultura ambiental. En concreto, se informa de todos los días 

medioambientalmente destacados y se envían comunicados informativos sobre temas de relevancia. El cambio Climático 

ha sido el tema seleccionado en 2019. 

 

4.5.4.3.- MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DE LOS GEI 

El Grupo, poniendo de manifiesto su alto compromiso con la protección del Medio Ambiente ha llevado a cabo numerosas Acciones 

y Proyectos de Mejora destinados a la reducción de los GEI, como se ha comentado en el apartado 4.5.1.2., destacando entre los 

mismos: 

- Fomentar la ventilación natural para reducir el consumo de refrigeración. 

- Realización de Auditoría Energética de las instalaciones (Sede principal de Palma del Río). 

- Establecimiento de protocolos de encendido/apagado de A/A. 

- Asignación de responsabilidades para el bloqueo de la temperatura de los equipos de refrigeración. 

- Regulación de la climatización en verano e invierno. 

- Potenciación de productos de proximidad. 
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Del mismo modo, también se han emprendido las siguientes iniciativas, actualmente en proceso de implantación: 

- Instalación de placas fotovoltaicas para generación de electricidad para autoconsumo. 

- Cambio de iluminación convencional por la instalación de LEDs. 

- Control de la iluminación mediante sistemas de telegestión.  

 

4.5.5.- Biodiversidad 

4.5.5.1.- MEDIDAS PARA PRESERVAR O RESTAURAR LA BIODIVERSIDAD 

La actividad contraincendios del Grupo es de especial relevancia en lo referente a la preservación de la biodiversidad. 

Actualmente, el Grupo no colabora en proyectos sociales asociados a la preservación de la Biodiversidad.  

De cara a la anualidad 2020-2021 y como consecuencia del actual Plan Estratégico del Grupo se pretende colaborar activamente en la 

restauración de la misma. 

 

4.5.5.2.- IMPACTOS EN ÁREAS PROTEGIDAS 

No se ha detectado ningún tipo de impacto sobre Áreas protegidas. 

Ante cualquier posibilidad de ampliación de las instalaciones, se realiza un estudio de impacto ambiental, valorando la ubicación de 

las instalaciones y sus alrededores, con el fin de no entrar en ningún Área protegida. 
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5.- PERSONAL 

5.1.- Políticas y Procedimientos 

5.1.1.- GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

La Política de Gestión de los Recursos Humanos se establece en nuestros Principios Corporativos (3.1), principalmente en los 

referentes a “Políticas sociales y Prevención de Riesgos” y a “Compromiso con la Formación y la igualdad de Oportunidades”. 

Como en todos los Departamentos, anualmente se establecen Objetivos relativos a la mejora de la Gestión de los Recursos Humanos, 

provenientes desde la Estrategia del Grupo, que es desplegada en diversos Proyectos (2). 

En el marco de la Política anterior, las relaciones del Grupo con sus personas trabajadoras se rigen por lo acordado en los Convenios 

aplicables, por el contrato individual de trabajo y por la legislación laboral. 

Adicionalmente, se ha desarrollado e implantado un Procedimiento de Formación, que se complementa con Manuales específicos 

para Operaciones, Mantenimiento y CAME (Continunous Airworthiness Management Exposition). 

 

5.1.2.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

La Política de Prevención de Riesgos Laborales del Grupo tiene como finalidad la integración de la prevención en el conjunto de sus 

procesos, actividades y decisiones. Ello supone la aplicación de las directrices y pautas preventivas en el conjunto de sus actuaciones, 

estableciendo al efecto los procedimientos y protocolos adecuados, así como la asunción del deber de protección y promoción de la 

salud en los diferentes ámbitos funcionales y de responsabilidad.  

Se trata de fomentar una auténtica cultura de la prevención, cumpliendo no sólo con la normativa de aplicación vigente, sino velando 

por una progresiva mejora de la calidad de vida y de las condiciones de trabajo. 

En este sentido, el Plan de Prevención de Riesgos Laborales es el instrumento esencial para impulsar la política de prevención del 

Grupo y servir de guía para el desarrollo e implantación de las acciones preventivas necesarias. Para impulsar la puesta en marcha de 

este Plan, el Grupo establece un modelo de gestión y de organización integrado que se sustenta en las siguientes bases: 

- Aplicación de la prevención y sus fines. 

- Establecimiento de una estructura de responsabilidades y funciones que asegure la integración de la Prevención en el 

sistema general de gestión del Grupo. 

- Conocimiento de cada uno de los puestos de trabajo, con objeto de identificar los riesgos y evaluar aquellos riesgos que no 

haya sido posible eliminar. 

- Dotación de los recursos humanos y materiales adecuados y suficientes. 

- Coordinación con los representantes de los trabajadores. 

- Coordinación con resto de empresas. 

El Plan de Prevención de Riesgos Laborales se adapta a la legislación aplicable en cada uno de los países en los que operamos. 

 

5.2.- Gestión de Riesgos 

5.2.1.- GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

La identificación y evaluación de los riesgos de corto y medio plazo se realiza en el Comité de Dirección, bajo la coordinación de 

Recursos Humanos, que aporta la información relevante existente a este respecto en cada momento. Esta información es recogida por 

esta área en base a su trabajo habitual, que contempla el análisis de indicadores, el marco legal aplicable y el contacto diario con el 

personal del Grupo. Las actuaciones derivadas de la evaluación de riesgos son definidas en el Comité de Dirección y puestas en 

práctica por Recursos Humanos, que reporta periódicamente acerca de la implantación y eficacia de las mismas. 

De forma más concreta, los Riesgos relacionados con la Gestión de los Recursos Humanos están incluidos en: 

- El cumplimiento de los Principios Corporativos (3.1). 

- La Gestión de Riesgos Laborales (SGPRL) (3.5). En concreto, todas las sociedades del Grupo disponen de un Sistema de 

Gestión de PRL pero únicamente dos de ellas, Elitellina S.R.L. y Calquin Helicopters S.A., se encuentran certificadas en 

Seguridad y Salud Laboral OHSAS 18001. 

- El Sistema Integrado de Gestión de Compliance (3.6). 

Siendo los Riesgos más relevantes para nuestras Personas aquellos relacionados con los Riesgos Laborales. De manera práctica, todo 

trabajador de nueva contratación incorporado al Grupo recibe una entrega de información y formación a su entrada, basada en 

documentación asociada a los riesgos de su puesto de trabajo, documentación básica de las áreas relevantes o de interés y una 

formación básica en Prevención de Riesgos Laborales necesaria para desempeñar su trabajo de manera adecuada. 

 

5.2.2.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

El Grupo identifica y evalúa de forma continua los riesgos y las condiciones de instalaciones, procesos y operaciones para garantizar 

la Seguridad y Salud de los trabajadores, en cumplimiento de la legislación vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

Así mismo analiza las posibles consecuencias de los accidentes potenciales, con el objeto de implantar medidas que eliminen 

totalmente su causa o en su defecto disminuyan la probabilidad y su consecuencia, dando prioridad a aquellos accidentes potenciales 

denominados graves, que afecten a más personas y/o que produzcan un daño mayor. 
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Con los Planes de Emergencia, se consigue una rápida actuación y se controlan las emergencias que se puedan originar. 

Respecto a la legislación aplicable, el Grupo identifica los requisitos legales que le son de aplicación en cada país, tanto de ámbito 

nacional como autonómico o local, siguiendo los procedimientos establecidos a tales efectos. 

Los riesgos laborales con mayor nivel de riesgo para el Grupo son los derivados de los posibles Accidentes, para los que hemos 

implantado numerosos controles preventivos y Planes de Actuación en caso de su materialización. 

 

5.3.- Evaluación y Control  

5.3.1.- GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Además de los procesos de evaluación y control relacionados con la Prevención de Riesgos Laborales (5.3.2), la Gestión de los 

Recursos Humanos se evalúa y controla a través de: 

- El cumplimiento de los Principios Corporativos (3.1). 

- Las Evaluaciones del cumplimiento de las Regulaciones de Trabajos Aéreos (3.2). 

- El Control Operacional y la Evaluación del Desempeño de los Sistemas de Gestión normalizados certificados que incluyen 

requisitos relacionados con la Gestión de los Recursos Humanos (Organización y Competencias, principalmente): SGA 

(3.3), SGC (3.7). 

- Las Auditorías Internas y Externas aplicables a los Sistemas de Gestión normalizados certificados que incluyen requisitos 

relacionados con la Gestión de los Recursos Humanos (Organización y Competencias, principalmente): SGA (3.3), SGC 

(3.7). 

- Las Evaluaciones del cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión de Compliance (3.6). 

- Indicadores de Recursos Humanos. 

 

5.3.2.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

La identificación y evaluación de los riesgos laborales se complementa con un proceso continuo de identificación, evaluación y 

adopción de medidas preventivas. Este proceso se realiza a través de varios instrumentos de control preventivo tales como: 

- Procedimientos e Instrucciones Operativas. 

- Permisos de trabajo. 

- Inspecciones de seguridad. 

- Revisión de equipos e instalaciones. 

- Utilización de Equipos de Protección Individual (EPIs). 

- Control de las sustancias peligrosas. 

- Requisitos de Seguridad y Salud en las compras. 

- Requisitos de Seguridad y Salud en la contratación de obras y servicios. 

- Preparación ante Emergencias. 

- Control de los factores ambientales, ergonómicos, y psicosociales. 

- Vigilancia de la Salud. 

Por otra parte, el sistema de notificación, registro e investigación de accidentes, incidentes y enfermedades profesionales está 

regulado por la legislación aplicable en cada país, e incluye: 

- Notificación y registro de accidentes / incidentes. 

- Investigación de accidentes / incidentes. 

- Análisis de la accidentabilidad. 

- Informes de Seguridad y Salud. 

Las oportunidades de mejora identificadas, incluyendo también las sugerencias del Personal, son estudiadas y evaluadas para el 

establecimiento de mejoras en los Riesgos Laborales de nuestras Personas. 

 

5.4.- Medidas Implementadas 

5.4.1.- GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Son numerosas las mejoras en Gestión de los Recursos Humanos llevadas a cabo por el Grupo entre las que destacamos, a modo de 

ejemplo, las incluidas en: 

- Las medidas alternativas de mejoras sociales al Convenio Colectivo de Pegasus Aviación. 

- El Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de Pegasus South America y Calquin Helicopters. 

5.4.2.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Son continuas a lo largo de los años las mejoras en Prevención de Riesgos Laborales llevadas a cabo por el Grupo, planificadas y 

evaluadas siguiendo los procedimientos documentados aplicables, entre las destacamos a modo de ejemplo: 
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- La Planificación de la Actividad Preventiva. 

- Las derivadas del cumplimiento de las Regulaciones de los Trabajos Aéreos (3.2). 

 

5.5.- Resultados Clave 

5.5.1.- Empleo 

5.5.1.1.- NÚMERO Y DISTRIBUCIÓN 

La plantilla del Grupo realiza sus actividades laborales en España, Chile e Italia. Se presenta a continuación la Plantilla a cierre de 

año en los países en los que opera el Grupo. 

 

España 2018 2019 

 Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Administradores 0 2 0 0 

Directivos 0 5 0 6 

Administración 41 51 42 54 

Pilotos 1 125 1 145 

Mecánicos 2 122 2 145 

Total 44 305 45 350 

Tabla 14. Plantilla España (Pegasus Aviación y Pegasus Offshore) 

 

Uruguay 2018 2019 

 Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Directivos 0 1 0 1 

Administración 0 1 0 1 

Pilotos 0 2 0 3 

Mecánicos 0 2 0 7 

Total 0 6 0 12 

Tabla 15. Plantilla Uruguay (Foresbal) 

 

Italia 2018 2019 

 Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Administradores 0 1 0 1 

Directivos 0 1 0 1 

Administración 5 6 5 6 

Pilotos 0 10 0 10 

Mecánicos 1 18 1 24 

Total 6 36 6 42 

Tabla 16. Plantilla Italia (Elitellina) 

 

Chile 2018 2019 

 Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Administradores   0 1 

Directivos 0 6 0 7 

Administración 5 19 7 16 

Pilotos 0 20 0 23 

Mecánicos 0 26 0 79 

Total 5 71 7 126 

Tabla 17. Plantilla Chile (Pegasus South America y Calquin Helicopters) 
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Se presenta a continuación la distribución de la Plantilla desagregada por edad y sexo (datos a 31 de diciembre). 

España 

 2018 2019 

 <30 30-50 >50 Total <30 30-50 >50 Total 

Mujeres 3 38 0 41 9 36 1 46 

Hombres 54 202 50 306 52 214 77 343 

Total 57 240 50 347 61 250 78 389 

Tabla 18. Plantilla España (Pegasus Aviación y Pegasus Offshore). Edad y Sexo. 

Uruguay 

 2018 2019 

 <30 30-50 >50 Total <30 30-50 >50 Total 

Mujeres 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hombres 0 5 2 7 0 10 2 12 

Total 0 5 2 7 0 10 2 12 

Tabla 19. Plantilla Uruguay (Foresbal). Edad y Sexo. 

Italia 

 2018 2019 

 <30 30-50 >50 Total <30 30-50 >50 Total 

Mujeres 0 6 0 6 0 6 0 6 

Hombres 9 19 8 36 11 20 10 41 

Total 9 25 8 42 11 26 10 47 

Tabla 20. Plantilla Italia (Elitellina). Edad y Sexo 

Chile 

 2018 2019 

 <30 30-50 >50 Total <30 30-50 >50 Total 

Mujeres 2 5 0 7 2 5 0 7 

Hombres 23 36 39 98 36 51 37 124 

Total 25 41 39 105 38 56 37 131 

Tabla 21. Plantilla Chile (Pegasus South America y Calquin Helicopters). Edad y Sexo 

 

Se presenta a continuación la distribución de la Plantilla en España organizada por Grupos de Cotización a la Seguridad Social, 

segmentada por sexo (datos a 31 de diciembre). 

 

 2018 2019 

 Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Ingenieros y licenciados 10 119 11 119 

Ingenieros Técnicos 6 37 7 57 

Jefes administrativos taller 0 14 0 28 

Ayudante no titulado 0 2 0 4 

Subalternos y Aux, Adm. 23 17 26 21 

Oficiales de 1ª y 2ª 2 72 2 66 

Oficiales de 3ª y peones 0 45 0 56 

Total 41 306 46 351 

Tabla 22. Plantilla España (Pegasus Aviación y Pegasus Offshore). Grupos de Cotización a la Seguridad Social y Sexo. 
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5.5.1.2.- MODALIDADES DE CONTRATACIÓN 

Se presentan a continuación las Personas empleadas en el Grupo por modalidades de contrato (Indefinido / Temporal, Tiempo 

Completo / Tiempo Parcial), segmentando por sexo (datos promedio anual). 

 

  2018 2019 

  Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total 

Personas empleadas 

a tiempo completo 

Contrato Indefinido 48 376 424 46 385 431 

Contrato Temporal 12 143 155 9 109 118 

Personas empleadas 

a tiempo parcial 

Contrato Indefinido 0 0 0 0 0 0 

Contrato Temporal 0 0 0 0 0 0 

Total 60 519 579 55 494 549 

Tabla 23. Modalidades de contratación. Sexo. 

 

Se presenta a continuación número de Personas contratadas en el Grupo por modalidades de contrato (Indefinido / Temporal, Tiempo 

Completo / Tiempo Parcial), segmentando por edad (datos promedio anual). 

 

  2018 2019 

  <30 30-50 >50 <30 30-50 >50 

Personas empleadas 

a tiempo completo 

Contrato Indefinido 50 277 97 44 285 102 

Contrato Temporal 41 82 32 39 54 25 

Personas empleadas 

a tiempo parcial 

Contrato Indefinido 0 0 0 0 0 0 

Contrato Temporal 0 0 0 0 0 0 

Tabla 24. Modalidades de contratación. Edad. 

 

Se presenta a continuación número de Personas contratadas en España por Grupos de Cotización a la Seguridad Social, segmentando 

por modalidades de contrato (Indefinido / Temporal, Tiempo Completo / Tiempo Parcial) (datos a 31 de diciembre). 

 

 2018 2019 

 Tiempo Completo Tiempo Parcial Tiempo Completo Tiempo Parcial 

 Indefinido Temporal Indefinido Temporal Indefinido Temporal Indefinido Temporal 

Ingenieros y licenciados 97 32 0 0 117 13 0 0 

Ingenieros Técnicos 39 4 0 0 47 17 0 0 

Jefes administrativos taller 14 0 0 0 23 5 0 0 

Ayudante no titulado 2 0 0 0 4 0 0 0 

Subalternos y Aux Admin. 30 10 0 0 38 9 0 0 

Oficiales de 1ª y 2ª 63 11 0 0 62 6 0 0 

Oficiales de 3ª y Peones 24 21 0 0 21 35 0 0 

Tabla 25. Modalidades de contratación. Grupos Cotización a la Seguridad Social. 

 

5.5.1.3.- DESPIDOS 

Se presentan a continuación los datos de despidos producidos en 2018 y 2019 en el Grupo, y en particular en España, segmentados 

por tipo de puesto de trabajo y sexo. 

 

 Grupo Grupo en España 

 2018 2019 2018 2019 

 Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total 

Mecánico 0 2 2 0 10 10 0 2 2 0 2 2 

Personal de Estructura 3 4 7 2 5 7 3 4 7 1 1 2 

Piloto / Copiloto 0 3 3 0 2 2 0 3 3 0 1 1 

Total 3 9 12 2 17 19 3 9 12 1 4 5 

Tabla 26. Despidos. Puestos de trabajo y Sexo 
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 Grupo Grupo en España 

 2018 2019 2018 2019 

 Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total 

<30 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 

30-50 3 5 8 2 4 6 3 5 8 1 1 2 

>50 0 4 4 0 9 9 0 4 4 0 3 3 

Total 3 9 12 2 17 19 3 9 12 1 4 5 

Tabla 27. Despidos. Edad y Sexo 

 

5.5.1.4.- REMUNERACIONES MEDIAS 

Se presentan a continuación las remuneraciones medias totales (en euros) del Grupo por todos los conceptos fijos, variables, primas y 

bonos por objetivos, desagregadas por sexo, edad y categoría profesional. 

  2018 2019 

  Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Pilotos 

> 50 N/A 58.482,66 € N/A 60.157,76 € 

30 - 50 N/A 59.328,33 € N/A 61.244,34 € 

< 30 N/A 

No incluidas por 

cumplimiento del 

RGPD 

N/A N/A 

Copilotos 

> 50 N/A 

No incluidas por 

cumplimiento del 

RGPD 

N/A 

No incluidas por 

cumplimiento del 

RGPD 

30 - 50 N/A 21.225,08 € 

No incluidas por 

cumplimiento del 

RGPD 

21.720,70 € 

< 30 

No incluidas por 

cumplimiento del 

RGPD 

20.361,84 € N/A 21.722,50 € 

Mecánicos 

> 50 N/A 32.549,96 € N/A 39.536,58 € 

30 - 50 33.712,43 € 36.360,71 € 31.359,67 35.701,76 € 

< 30 N/A 25.350,17 € 

No incluidas por 

cumplimiento del 

RGPD 

24.532,74 € 

Ayudantes 

> 50 N/A 16.257,24 € N/A 17.896,90 € 

30 - 50 N/A 15.724,99 € N/A 16.023,98 € 

< 30 

No incluidas por 

cumplimiento del 

RGPD 

15.119,51 € N/A 14.466,92 € 

Técnicos 

> 50 N/A 40.881,08 € N/A 51.878,70 € 

30 - 50 26.824,26 € 29.630,31 € 30.699,86 € 32.321,37 € 

< 30 25.464,72 € 30.195,47 € 28.084,72 € 25.371,56 € 

Auxiliares 

> 50 N/A 13.887,76 € 

No incluidas por 

cumplimiento del 

RGPD 

15.950,68 € 

30 - 50 15.268,16 € 14.816,72 € 15.985,86 € 15.936,34 € 

< 30 11.363,45 € 15.804,22 € 10.662,30 € 15.479,63 € 

Brigadistas 

> 50 N/A N/A N/A N/A 

30 - 50 N/A 17.653,95 € N/A 18.136,89 € 

< 30 N/A 17.638,40 € N/A 18.131,11 € 

Directivos 

> 50 N/A 125.845,90 € N/A 122.249,00 € 

30 - 50 

No incluidas por 

cumplimiento del 

RGPD 

77.041,10 € 

No incluidas por 

cumplimiento del 

RGPD 

72.648,96 € 

< 30 N/A N/A N/A N/A 

Tabla 28. Remuneraciones Medias. Sexo, edad y Categoría Profesional 

**Se han prorrateado los bonos comerciales del personal directivo del Grupo según el periodo de devengo de los mismos. 
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5.5.1.5.- BRECHA SALARIAL 

De los Convenios Colectivos aplicables al Grupo no pueden extraerse diferencias de trato entre la mujer y el hombre más allá de las 

que la naturaleza y la biología imponen: la maternidad ha de ser femenina y ciertas expresiones reflejan la mayor esperanza de vida 

de la mujer respecto al hombre, por ejemplo.  

Tanto en el acceso al empleo, como en la promoción profesional o en la materia dedicada a retribuciones, etc., no existe cláusula 

alguna que trate de manera diferente a los trabajadores del Grupo por razón de sexo.  

Por cuestiones culturales y sociales, los trabajos que se llevan a cabo en el Grupo son preferidos por hombres que por mujeres, de ahí 

el mayor porcentaje de hombres entre los empleados del Grupo 

 

Presentamos a continuación las retribuciones medias anuales totales (en euros) de todo el Personal del Grupo, segmentado por sexo y 

categoría profesional. 

 

 2018 2019 

 Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Pilotos N/A 58.905,82 € N/A 60.506,91 € 

Copilotos 

No incluidas 

por 

cumplimiento 

del RGPD 

21.006,56 € 

No incluidas 

por 

cumplimiento 

del RGPD 

21.884,25 € 

Mecánicos 33.712,43 € 33.457,43 € 29.974,00 € 34.708,28 € 

Ayudantes 

No incluidas 

por 

cumplimiento 

del RGPD 

15.443,55 € N/A 15.259,17 € 

Técnicos 26.694,78 € 32.414,27 € 30.118,72 € 32.414,27 € 

Auxiliares 14.536,03 € 14.962,42 € 15.243,04 € 15.911,69 € 

Brigadistas N/A 17.675,37 € N/A 18.133,88 € 

Consejero Delegado y 

Personal Directivo 

No incluidas 

por 

cumplimiento 

del RGPD 

92.658,63 € 

No incluidas 

por 

cumplimiento 

del RGPD 

91.248,97 € 

Tabla 29. Brecha salarial. Sexo y Categoría Profesional 

 

5.5.1.6.- POLÍTICAS DE DESCONEXIÓN LABORAL 

Aunque no se dispone de una Política formal de desconexión laboral, las personas que trabajan en el Grupo pueden disfrutar de su 

tiempo libre sin interferencias por parte de la Compañía, en estricto cumplimiento de los turnos de trabajo y de la legislación 

aplicable en cada país. 

 

5.5.1.7.- EMPLEADOS CON DISCAPACIDAD 

Presentamos a continuación el número medio de personas con discapacidad > 33%. 

 

 2018 2019 

Número medio de personas con discapacidad > 

33% del total empleadas en el ejercicio 
7 7 

Tabla 30. Empleados con discapacidad 

 

5.5.2.- Organización del Trabajo 

5.5.2.1.- TIEMPO DE TRABAJO 

La jornada laboral del Personal del Grupo se establece en función de la naturaleza de cada Puesto de Trabajo, según la legislación 

aplicable en cada país y respetando los tiempos de trabajo y descanso, tanto desde el punto de vista laboral como aeronáutico, 

mediante cuadrantes operativos mensuales. De la misma manera, el disfrute de las vacaciones anuales es acordado por los 

trabajadores con sus responsables directos, respetando siempre la conciliación personal y familiar de los mismos. 
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5.5.2.2.- ABSENTISMO 

Presentamos a continuación el absentismo por causa de Accidente en las Empresas del Grupo. 

 

 Nº Accidentes Jornadas perdidas Horas perdidas 

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Pegasus Aviación 12 9 438 594 3.504 4.752 

Pegasus Offshore 1 2 15 98 120 784 

Empresas Grupo en España 13 11 453 692 3.624 5.536 

Pegasus South America 2 2 11 10 88 80 

Calquin 0 0 0 0 0 0 

Empresas Grupo en Chile 2 2 11 10 88 80 

Elitellina (Italia) 1 3 11 19 88 152 

Foresbal (Uruguay) 0 0 0 0 0 0 

Total Grupo 16 16 475 721 3.800 5.768 

Tabla 31. Accidentes 

En la siguiente tabla se muestra el absentismo total (accidente y enfermedad) del Grupo y por países. 

 

 Grupo Grupo en España Grupo en Chile Grupo en Italia Grupo Uruguay 

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Nº Accidentes 16 16 13 11 2 2 1 3 0 0 

Jornadas Perdidas Accidente 475 721 453 692 11 10 11 19,4 0 0 

Nº Bajas Enfermedad 58 44 40 28 8 5 10 11 0 0 

Jornadas Perdidas Enfermedad 2102,5 1635,3 1.696 1.286 185 110 221,5 239,3 0 0 

Total Jornadas Perdidas A+E 2577,5 2356,6 2.149 1.978 196 120 232,5 258,6 0 0 

Tabla 32. Absentismo (accidente y enfermedad) 

5.5.2.3.- CONCILIACIÓN 

El Grupo establece medidas enfocadas hacia la conciliación de la vida profesional y personal de sus empleados en función de las 

necesidades operativas del negocio y siempre atendiendo a la legislación aplicable en cada uno de los países en los que opera. En 

concreto, la Organización ofrece la posibilidad de solicitar una reducción de la jornada laboral o una excedencia por cuidado de hijos 

menores a cargo. La totalidad de los trabajadores que han solicitado este tipo de conciliación se les ha concedido.   

 

5.5.3.- Salud y Seguridad 

5.5.3.1.- CONDICIONES DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Las Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo son las definidas por el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales 

(3.5) que es conforme a los requisitos establecidos en la Ley 31/1995 y sus equivalentes en el resto de los países en los que operamos. 

Las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo son idénticas para hombres y mujeres, a excepción de la situación de embarazo, 

que entra en la consideración de “Trabajador especialmente sensible” desde el punto de vista de la Gestión de Riesgos. 

 

5.5.3.2.- ACCIDENTES DE TRABAJO 

Presentamos a continuación los datos de Accidentes de Trabajo de los ejercicios 2018 y 2019 de las Empresas del Grupo, 

segmentando por sexo. 

Pegasus Aviación 2018 2019 Total 

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres 2018 2019 

Nº Accidentes con Baja 12 0 8 1 12 9 

Nº Accidentes sin Baja 25 0 18 0 25 18 

Jornadas Perdidas Accidente 438 0 589 5 438 594 

Índice Frecuencia 14,86 7,91 - 

Índice de Gravedad 0,56 0,36 - 

Tabla 33. Accidentes de Trabajo e Índices (Pegasus Aviación) 

Nota: 

Cálculo del Índice de Frecuencia: If= (Accidentes con Baja/Horas totales trabajadas) * 106  

Cálculo del Índice de Gravedad: Ig= (Jornadas perdidas en periodo/Horas totales trabajadas) * 103 
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Pegasus Offshore 2018 2019 Total 

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres 2018 2019 

Nº Accidentes con Baja 0 1 2 0 1 2 

Nº Accidentes sin Baja 0 0 0 0 0 0 

Jornadas Perdidas Accidente 0 15 98 0 15 98 

Índice Frecuencia 7,62 9,85 - 

Índice Gravedad 0,11 0,58 - 

Tabla 34. Accidentes de Trabajo e Índices (Pegasus Offshore) 

Nota: 

Cálculo del Índice de Frecuencia: If= (Accidentes con Baja/Horas totales trabajadas) * 106  

Cálculo del Índice de Gravedad: Ig= (Jornadas perdidas en periodo/Horas totales trabajadas) * 103 

 

Pegasus South America 2018 2019 Total 

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres 2018 2019 

Nº Accidentes con Baja 2 0 2 0 2 2 

Jornadas Perdidas Accidente 11 0 10 0 11 10 

Índice Frecuencia 13,63 11,39 - 

Índice Gravedad 74,97 56,96 - 

 Tabla 35. Accidentes de Trabajo e Índices (Pegasus South America) 

Nota: 

Cálculo del Índice de Frecuencia: If= (Nº de Accidentes/Nº HH Hombre Trabajadas) * 106  

Cálculo del Índice de Gravedad: Ig= (Nº días perdidos + Días Cargo/Nº HH Hombre Trabajadas) * 106 

 

Calquín 2018 2019 Total 

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres 2018 2019 

Nº Accidentes con Baja 0 0 0 0 0 0 

Jornadas Perdidas Accidente 0 0 0 0 0 0 

Índice Frecuencia 0 0 - 

Índice Gravedad 0 0 - 

Tabla 36. Accidentes de Trabajo e Índices (Calquin Helicopters) 

 

Elitellina 2018 2019 Total 

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres 2018 2019 

Nº Accidentes con Baja 1 0 3 0 1 3 

Jornadas Perdidas Accidente 11 0 19,4 0 11 19,4 

Índice Frecuencia 14,46 35,23 - 

Índice Gravedad 0,16 0,23 - 

Tabla 37. Accidentes de Trabajo e Índices (Elitellina) 

Nota: 

Cálculo del Índice de Frecuencia: If= (Nº Accidentes/Nº Horas Trabajadas) * 106  

Cálculo del Índice de Gravedad: Ig= (Nº total días trabajo perdidos *1.000) / (Nº Total Horas Hombre trabajadas)  

 

Foresbal 2018 2019 Total 

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres 2018 2019 

Nº Accidentes con Baja 0 0 0 0 0 0 

Jornadas Perdidas Accidente 0 0 0 0 0 0 

Índice Frecuencia 0 0 - 

Índice Gravedad 0 0 - 

Tabla 38. Accidentes de Trabajo e Índices (Foresbal) 
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Totalizando, a nivel de Grupo. 

 

Grupo 2018 2019 Total 

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres 2018 2019 

Nº Accidentes con Baja 15 1 15 1 16 16 

Jornadas Perdidas Accidente 460 15 716,4 5 475 721,4 

Tabla 39. Accidentes con Baja (Grupo) 

 

5.5.3.3.- ENFERMEDADES PROFESIONALES 

Presentamos a continuación las Enfermedades Profesionales diagnosticadas en los ejercicios 2018 y 2019 en el Grupo, segmentando 

por sexo. 

 2018 2019 

Mujeres 0 0 

Hombres 0 0 

Total 0 0 

Tabla 40. Enfermedades profesionales 

 

En base al Real Decreto 1299/2006, las enfermedades profesionales que podría desarrollar un mecánico como consecuencia de su 

actividad diaria, es la afectación vascular y osteoarticular por vibraciones mecánicas, la hipoacusia o sordera profesional y/o las 

alteraciones por posturas forzadas y movimientos repetitivos (STC). 

Tal como reflejan los datos anteriores, el Grupo no tiene constancia de que haya ningún trabajador afectado.  

 

5.5.4.- Relaciones Sociales 

5.5.4.1.- DIÁLOGO SOCIAL Y CONVENIO 

El Grupo mantiene el diálogo social con los Representantes de los Trabajadores en cumplimiento de lo dispuesto en los Convenios 

Colectivos aplicables y a la legislación de cada uno de los países en los que opera. 

En concreto, la sede Pegasus Aviación dispone de Representación Legal de los trabajadores mediante dos comités de empresa 

repartidos entre los centros de Palma del Río (Córdoba) y Matilla de los Caños (Valladolid). 

Adicionalmente, la Dirección del Grupo y de cada una de sus Empresas es accesible para atender a sus Personas en cualquier 

cuestión, tanto de índole profesional como personal, que éstas puedan plantear. 

 

Nuestro personal en España está amparado al 100% por el II Convenio Sectorial del Transporte y Trabajos Aéreos con helicópteros y 

su mantenimiento y reparación. 

 

El personal de nuestra filial en Italia está amparado por convenios colectivos en un 100%. En concreto, el colectivo de pilotos está 

acogido al Convenio Colectivo Nacional de Pilotos y el resto del personal al Convenio para empleados de las industrias privadas de 

metalurgia e instalación de plantas. 

 

En Chile se rigen por el Código del Trabajo y la negociación se plasma en acuerdos individuales con los trabajadores.  

 

En Uruguay, la negociación con los trabajadores se hace de forma individual. 

 

5.5.4.2.- INFORMACIÓN, CONSULTA Y NEGOCIACIÓN 

La Dirección del Grupo y de cada una de sus Empresas, representados por el Departamento de RRHH y la Representación Legal de 

los Trabajadores, en las empresas en las que está constituida, llevan a cabo las actividades de Información, Consulta y Negociación 

previstas en los Convenios Colectivos aplicables y en la legislación de cada uno de los países en los que opera. 

 

5.5.5.- Formación 

5.5.5.1.- POLÍTICAS DE FORMACIÓN 

La política de Formación e igualdad de Oportunidades del Grupo se establece en los Principios Corporativos (3.1), y se lleva a cabo 

según se establece en el procedimiento de Formación del Sistema de Gestión para las sedes de Pegasus Aviación, Pegasus Offshore, 

Pegasus South America y Elitellina. 

El procedimiento de Formación tiene por objeto describir el sistema a seguir para identificar y satisfacer las necesidades de 

formación general y específica del personal que realiza actividades que afectan a la calidad de los servicios suministrados, así como 

evaluar la eficacia de las acciones tomadas y concienciar y sensibilizar al personal en la consecución de los objetivos de gestión. 
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Asimismo, tiene por objeto desarrollar los mecanismos necesarios para concienciar y sensibilizar a todo el personal sobre la 

importancia del cumplimiento de la política, procedimientos, requisitos del sistema de gestión y de responsabilizarse en el logro del 

cumplimiento de los mismos.  

La formación del personal la organización de Mantenimiento estará sujeta a lo indicado en la Memoria de la Organización de 

Mantenimiento PARTE 145, al igual que el personal perteneciente a CAMO y a Operaciones, que lo estará a lo que dicte el Manual 

CAME (Continunous Airworthiness Management Exposition) y el Manual de Operaciones correspondiente al tipo de operación 

realizada, respectivamente. 

 

5.5.5.2.- HORAS DE FORMACIÓN 

Se presentan a continuación las horas de formación recibidas por los Trabajadores del Grupo. 

 

 2018 (h) 2019 (h) 

Pegasus Aviación 5.150 11.385 

Pegasus Offshore 685 245 

Pegasus South America 3.041 4.332 

Calquín 224 176 

Elitellina 764 349 

Foresbal 114 176 

Grupo 4.828 16.663 

Tabla 41. Formación (horas) 

 

Lo que representa una media de 17,1 horas de formación por trabajador en 2018 y de 30,7 en 2019. 

Asimismo, se presentan las horas de formación de los trabajadores del Grupo por categoría profesional: 

 

 2018 (h) 2019 (h) 

Pilotos 934 5.964 

Mecánicos  2.184 8.125 

Administración 1.710 2.574 

Tabla 42. Formación (horas) por Categoría Profesional 

 

5.5.6.- Accesibilidad universal de las personas con discapacidad  

El Grupo cumple en España con el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 

En concreto, Pegasus Aviación y Pegasus Offshore disponen de acceso a las instalaciones mediante rampa con el fin de salvar el 

pequeño desnivel vertical que se encuentra en la puerta principal de acceso a las instalaciones. Asimismo, como el edificio dispone 

de puestos de trabajo repartidos en tres niveles de altura, se dispone de ascensor. Por último, las instalaciones disponen de baño 

adaptado. 

Las empresas del Grupo presentes en el resto de los países en los que operamos cumplen igualmente con la legislación aplicable en 

esta materia en cada país. En Chile, se recoge expresamente en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. En concreto, a 

nivel práctico, Pegasus South América y Calquín Helicopters disponen de baños adaptados. Por último, en Italia, la sociedad 

Elitellina no dispone de medios en este sentido ya que la normativa no muestra obligación alguna para aquellas empresas por el 

número de trabajadores. 

 

5.5.7.- Igualdad 

5.5.7.1.- MEDIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

El Grupo apoya a la mujer trabajadora, implantando desde hace años medidas que favorecen su situación como madre y trabajadora. 

El Grupo cuenta con un sistema de retribución igualitario, detallado y pactado en los Convenios Colectivos y en la legislación 

aplicable a cada país 

El Grupo lleva a cabo su política de selección de personal bajo los principios de exigencia, confidencialidad y transparencia, no 

haciendo distinción alguna por razones de género en sus procesos de selección. 

La promoción interna del Grupo tiene como referencia las necesidades organizativas y establece su razón de ser en la igualdad de 

oportunidades y criterios profesionales, teniendo su base en las evaluaciones internas y externas, méritos conseguidos, competencia 

técnica, habilidades personales y cualquier información adicional de interés. 
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5.5.7.2.- PLANES DE IGUALDAD 

Pegasus Aviación dispone desde el año 2016 de un Plan de Igualdad de acuerdo con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 

Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Este Plan de Igualdad cuenta con los siguientes 

epígrafes: 

1. Introducción. 

2. Ámbito de aplicación. 

3. Vigencia. 

4. Objetivos generales. 

5. Objetivos específicos y medidas. 

6. Seguimiento y evaluación. 

7. Comisión de seguimiento y evaluación. 

 

Por su parte, Pegasus South America y Calquín Helicopters recogen expresamente en su Reglamento Interno de Orden, Higiene y 

Seguridad, la igualdad en la remuneración entre hombres y mujeres. 

Finalmente, las sociedades Pegasus Offshore (España) y Elitellina (Italia) no disponen de Plan de Igualdad, en cumplimiento de la 

legislación en vigor en base al número de trabajadores de la sociedad. 

 

5.5.7.3.- MEDIDAS PARA PROMOCIÓN DEL EMPLEO 

El Grupo lleva a cabo numerosas medidas para la promoción del empleo, entre las que destacamos a continuación las más relevantes. 

 Prácticas de Estudio. 

 Formación de Mecánicos y Pilotos. 

 Plan de becas para la formación de técnicos de mantenimiento de aeronaves y pilotos de helicópteros, gestionadas a través de la 

Fundación Sebastián Almagro. 

 Participación en las Jornadas de Proyección Formativa Ágora, organizada por la Diputación de Córdoba, a través de su 

Delegación de Empleo, y el Ayuntamiento de La Carlota. 

 

5.5.7.4.- PROTOCOLOS CONTRA EL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO 

Algunas de las sociedades del Grupo han desarrollado e implantado Protocolos para la Prevención del acoso sexual y por razón de 

sexo acordes a la legislación existente a este respecto en los países en los que operan. 

En concreto, la sociedad Pegasus Aviación dispone de un Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo, 

como parte del Plan de Igualdad. 

Pegasus South America y Calquín Helicopters recogen expresamente en su Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, un 

Protocolo contra el acoso sexual y por razón de género, que incluye la gestión de las posibles denuncias al respecto. 

Finalmente, las sociedades Pegasus Offshore (España) y Elitellina (Italia) no disponen de protocolos similares al respecto por no 

tener obligación legal. 

Hasta la fecha, no se ha presentado ninguna denuncia por acoso sexual ni por razón de sexo. 

 

5.5.7.5.- INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Las Empresas del Grupo en España cumplen con el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.  

En el resto de las Empresas del Grupo, se cumple estrictamente con la legislación aplicable en cada país respecto a la integración de 

las personas con discapacidad. 

Pegasus South América y Calquín Helicopters recogen expresamente en su Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, un 

Protocolo de acceso a instalaciones para personal con movilidad reducida. 

 

5.5.7.6.- POLÍTICAS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN 

El Grupo establece la Igualdad de Oportunidades como parte de sus Principios Corporativos (3.1) a través de: 

- Políticas sociales y Prevención de Riesgos. 

- Compromiso con la Formación y la igualdad de Oportunidades. 
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5.5.7.7.- GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD 

El Grupo gestiona la diversidad de las personas con las que se relaciona en función de las necesidades específicas derivadas de 

características personales identificadas, para cada individuo o colectivo, en la medida en que es capaz de satisfacerlas de manera 

compatible con su modelo de negocio. 

 

En la siguiente tabla se presentan algunas de las acciones destacadas que se llevan a cabo en las dimensiones más relevantes en el 

ámbito de la gestión de la diversidad: 

 

Dimensión Actuaciones Referencias  

Sexo Plan de Igualdad 5.5.7.2 

Protocolo para la Prevención del Acoso 5.5.7.4 

Edad Protocolo de desconexión laboral 5.5.1.6 

Discapacidad Integración 5.5.7.5 

Accesibilidad 5.5.6 

Salud SGPRL 3.5 

Familia Conciliación 5.5.5.3 

Acción Social Convenio 

Tabla 43. Diversidad. Acciones destacadas 
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6.- DERECHOS HUMANOS 

6.1.- Políticas y Procedimientos 

Los Derechos Humanos son parte fundamental de los Principios Corporativos (3.1): 

- Políticas sociales y Prevención de Riesgos. 

- Cumplimiento Normativo. La legislación aplicable en todos los países en los que operamos garantizan el cumplimiento de 

los Derechos Humanos. 

- Compromiso con la Formación y la igualdad de Oportunidades. 

Complementándose con nuestros Valores (2.4) de Integridad y Respeto. 

 

6.2.- Gestión de Riesgos 

La Gestión de los Riesgos relativos al respeto a los Derechos Humanos se realiza mediante: 

- El cumplimiento de los Principios Corporativos (3.1). 

- El cumplimiento de nuestros Valores (2.4). 

- El Sistema de Gestión de la PRL (3.5). 

- El Sistema de Gestión de la Calidad (3.7). 

No se han identificado riesgos relevantes respecto al cumplimiento de los derechos Humanos en el Grupo. 

 

6.3.- Evaluación y Control  

Los países en los que opera el Grupo disponen de legislación y cultura de protección de los Derechos Humanos. En este contexto, la 

Organización vela por el cumplimiento de las normas y realiza evaluaciones Ad Hoc, en caso de ser necesario. 

 

6.4.- Medidas Implementadas 

Algunas de las medidas implementadas para asegurar el respeto a los Derechos Humanos llevadas a cabo por el Grupo, planificadas y 

evaluadas siguiendo los procedimientos documentados aplicables, son: 

- La sociedad Pegasus Aviación dispone de un Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo, 

como parte del Plan de Igualdad. 

- Asimismo, Pegasus South America y Calquín Helicopters recogen expresamente en su Reglamento Interno de Orden, 

Higiene y Seguridad, un Protocolo contra el acoso sexual y por razón de género, que incluye la gestión de las posibles 

denuncias al respecto. 

- La Gestión de los Recursos Humanos (5). 

- La última medida propuesta, actualmente en fase inicial de desarrollo, es la implantación de un Sistema Integrado de 

Gestión de Compliance (SIGC) que se prevé se base en la norma UNE-ISO 19600 (o equivalente) de forma general y tenga 

concreción progresiva en todas o algunas de las normas UNE 19601 Sistemas de gestión de compliance penal, UNE 19602 

Sistemas de gestión de compliance tributario, y UNE-ISO 37001. El SIGC del Grupo se ha iniciado en Pegasus South 

America, y se desarrollará y ampliará hasta alcanzar a todo el Grupo a lo largo de 2020 y 2021. 

 

6.5.- Resultados Clave 

6.5.1.- PROCEDIMIENTOS DE DILIGENCIA DEBIDA 

El Grupo cumple con toda la legislación nacional e internacional aplicable en materia de Derechos Humanos. 

Además, de forma voluntaria, está en proceso de desarrollo e implantación de un Sistema Integrado de Gestión de Compliance 

(SIGC), tal como se ha indicado en apartados anteriores. 

 

6.5.2.- PREVENCIÓN DE RIESGOS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

No se han identificado casos de vulneración de los Derechos Humanos en el Grupo. 

Para la Prevención de riesgos de vulneración de los Derechos Humanos, el Grupo tiene implantadas algunas medidas, recogidas en el 

apartado 6.4. del presente Informe. 

 

6.5.3.- MITIGACIÓN, GESTIÓN Y REPARACIÓN DE POSIBLES ABUSOS 

No se han detectado casos de abuso en el Grupo. 

Caso de producirse alguna sospecha, información o denuncia sobre abusos, se crearía una comisión de investigación, incluyendo a 

terceros independientes. 

En el supuesto de que resultara de la investigación algún caso de abuso, se tomarían las medidas correspondientes, tanto reparadoras 

en relación con la posible víctima, como disciplinarias en relación con el posible infractor. 
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  2018 2019 

Casos de Abuso 

Mujeres 0 0 

Hombres 0 0 

Total 0 0 

Tabla 44. Abusos 

 

6.5.4.- DENUNCIAS POR CASOS DE VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Existen canales de información y denuncia mediante correo electrónico que permitirían documentar e investigar las denuncias que 

pudieran darse en el Grupo. 

No se han producido denuncias por casos de vulneración de los Derechos Humanos. 

 

  2018 2019 

Denuncias por 

Vulneración de 

los Derechos 

Humanos 

Mujeres 0 0 

Hombres 0 0 

Total 0 0 

Tabla 45. Denuncias por vulneración de Derechos Humanos 

 

6.5.5.- LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y DERECHO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

El Grupo cumple con toda la legislación nacional e internacional aplicable en materia de libertad sindical, libertad de asociación y 

derecho a la negociación colectiva, concretándose en el apartado 5.5.4.1. 

 

6.5.6.- ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN EN EL EMPLEO Y LA OCUPACIÓN 

El Grupo cumple con toda la legislación nacional e internacional aplicable en materia de no discriminación en el empleo y la 

ocupación según lo dispuesto en la Constitución Española y normas fundamentales de los distintos países donde la organización está 

implantada. 

Por otro lado, el Grupo posee el pertinente Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres (5.5.7.2). 

 

6.5.7.- ELIMINACIÓN DEL TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO 

El Grupo cumple con toda la legislación nacional e internacional aplicable en materia de eliminación del trabajo forzoso y obligatorio 

según lo dispuesto en la Constitución Española y normas fundamentales de los distintos países donde la organización está 

implantada. 

 

6.5.8.- ABOLICIÓN EFECTIVA DEL TRABAJO INFANTIL 

El Grupo cumple con toda la legislación nacional e internacional aplicable en materia de abolición efectiva del trabajo infantil según 

lo dispuesto en la Constitución Española y normas fundamentales de los distintos países donde la organización está implantada. 
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7.- LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO 

7.1.- Políticas y Procedimientos 

El Grupo está en fase inicial de desarrollo de un Sistema Integrado de Gestión de Compliance (SIGC) que se prevé se base en la 

norma UNE-ISO 19600 (o equivalente) de forma general y tenga concreción progresiva en todas o algunas de las normas UNE 

19601 Sistemas de gestión de compliance penal, UNE 19602 Sistemas de gestión de compliance tributario, y UNE-ISO 37001 

Sistemas de gestión antisoborno en función del análisis de riesgo que se realice.  

El SIGC se ha iniciado en Pegasus South America en forma de un Programa de Cumplimiento de la Normativa de Libre 

Competencia, al ser esta normativa identificada como relevante desde la perspectiva del compliance, y se desarrollará y ampliará 

hasta alcanzar a todo el Grupo a lo largo de 2020 y 2021. 

Dentro de dicho Sistema se abordará, de forma específica, todo lo relacionado con la lucha contra la corrupción y la prevención del 

blanqueo de capitales. 

 

7.2.- Gestión de Riesgos 

En Pegasus South America hemos iniciado el SIGC del Grupo en forma de un Programa de Cumplimiento de la Normativa de Libre 

Competencia, que incluye una matriz de riesgos, la que, junto con la descripción de los riesgos específicos en materia de libre 

competencia, determina el sujeto a cargo de su control, así como las medidas concretas de prevención que se deben implementar. 

(3.6) 

A nivel de Grupo, el SIGC está en fase inicial de desarrollo, no obstante podemos adelantar que los riesgos penales con mayor nivel 

de riesgo para el Grupo son los relativos a la Seguridad de las Personas y al Medio Ambiente, para los que hemos implantado 

numerosos controles y desarrollado, implantado y certificado Sistemas de Gestión específicos (3.3, 3.4, 3.5). 

 

7.3.- Evaluación y Control 

En Pegasus South America, el Programa de Cumplimiento de la Normativa de Libre Competencia incluye los procedimientos de 

seguimiento y actualización del propio Programa de Cumplimiento. También se establece la forma en que se busca minimizar la 

concreción de eventuales incumplimientos de la normativa de libre competencia, por la vía de actualizar y monitorear periódicamente 

actividades y procesos, sean habituales o esporádicos; establecer un Área de Cumplimiento encargada de velar por la ejecución eficaz 

y efectiva del Programa; capacitar a sus Colaboradores; y, establecer un canal de comunicaciones, junto con el deber de los 

Colaboradores de consultar y denunciar todo hecho que pudiera ser contrario a las normas de libre competencia. 

A nivel de Grupo el SIGC, que está en fase inicial de desarrollo, incluirá la evaluación y control de los Riesgos Penales del Grupo a 

través de: 

 La implantación efectiva del SIGC (3.6). 

 La puesta a disposición de un Canal de Denuncias que permita comunicar, de manera confidencial, cualquier irregularidad 

de potencial trascendencia que, en opinión del denunciante, suponga una vulneración del SIGC. 

 La realización de Auditorías Internas anuales del SIGC. 

 Formación periódica a todo el personal sobre el SIGC. 

 La firma de declaraciones individuales de autoevaluación de cumplimiento del SIGC. 

 La certificación externa del SIGC contra todas o algunas de las normas UNE 19601 Sistemas de gestión de compliance 

penal, UNE 16901 Sistemas de gestión de compliance tributario, y UNE-ISO 37001 Sistemas de gestión antisoborno. 

 

7.4.- Medidas Implementadas 

Las principales medidas tomadas por el Grupo para la gestión y control de los Riesgos Penales son: 

- El establecimiento de sus Valores. (2.4) 

- La supervisión del cumplimiento de los Principios Corporativos por parte de la Dirección. (3.1) 

- El Programa de Cumplimiento de la Normativa de Libre Competencia desarrollado en Pegasus South America. 

-     El proyecto de un Sistema Integrado de Gestión de Compliance (SIGC) indicado en el punto 3.6. 

 

7.5.- Resultados Clave 

7.5.1.- MEDIDAS ADOPTADAS PARA PREVENIR LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO 

Las medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno tomadas por el Grupo se han enumerado en el apartado anterior.  

No se ha conocido ni registrado ningún caso de corrupción ni soborno durante 2018 ni 2019. 

 

 2018 2019 

Casos de corrupción o soborno 0 0 

Tabla 46. Corrupción/soborno 
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7.5.2.- MEDIDAS PARA LUCHAR CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES 

No se ha conocido ni registrado ningún caso de blanqueo de capitales durante 2018 ni 2019. 

Dentro de los controles que tenemos implantados en el Grupo, nuestros proveedores son sometidos a un proceso de Selección y 

Evaluación, según se establece en el Procedimiento de Gestión de Compras, atendiendo a criterios de calidad y medio ambiente, 

técnicos, económicos, y sociales (proveedor local, reconocimiento, …). (8.5.2.3) 

 

 2018 2019 

Casos de blanqueo de capitales 0 0 

Tabla 47. Blanqueo de capitales 

 

7.5.3.- APORTACIONES A FUNDACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 

Se realizan aportaciones a Fundaciones y entidades sin ánimo de lucro principalmente a través de la Fundación Sebastián Almagro 

quien aprueba el destino de las aportaciones mediante acuerdos de su Patronato. 

Se presentan a continuación las Aportaciones a Fundaciones y entidades sin ánimo de lucro realizadas en los ejercicios 2018 y 2019. 

 

 2018 2019 

Aportaciones a Fundaciones y entidades sin ánimo de lucro 35.000 € 65.000 € 

Tabla 48. Aportaciones a Fundaciones/Entidades sin ánimo de lucro 
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8.- SOCIEDAD 

8.1.- Políticas y Procedimientos 

El Grupo ha establecido sus Principios Corporativos como parte fundamental de su compromiso con la Sociedad. (3.1) 

En el principio de Buen Gobierno Corporativo, la Dirección del Grupo toma como principios fundamentales la integridad, 

honestidad, transparencia y la responsabilidad frente al exterior, reforzado con el principio de Cumplimiento Normativo, que se basa 

en el respeto a la Ley y el escrupuloso cumplimiento de las normas. 

Adicionalmente, el Grupo está desarrollando un Sistema Integrado de Gestión de Compliance (3.6), ha implantado un Sistema de 

Gestión de la PRL (3.5) y ha desarrollado, implantado y certificado un Sistema de Gestión Ambiental (3.3 y 3.4). 

Por otra parte, es preciso destacar que gran parte de las actividades llevadas a cabo por el Grupo tienen un eminente carácter social, 

como son las Operaciones Aéreas de Extinción de Incendios y Protección Civil, y las actividades de Formación, claramente 

enfocadas hacia la empleabilidad de sus alumnos. 

Como dato relevante a este respecto, cabe destacar que a lo largo de 2019 se han empleado más de 5.000 horas de vuelo en la lucha 

contra Incendios. 

En el marco de la Estrategia de Responsabilidad Social del Grupo, durante el año 2020 el Grupo se va a alinear con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por las Naciones Unidas en 2015, desarrollando iniciativas que contribuyan directa o 

indirectamente a la consecución de todos ellos, aunque especialmente se pondrá el foco en el ODS 7: Energía asequible y no 

contaminante y ODS 13: Cambio Climático. 

 

8.2.- Gestión de Riesgos 

El Grupo tiene en cuenta en su estrategia los riesgos y oportunidades que son necesarios abordar en el ámbito de la Responsabilidad 

Social para lograr los resultados previstos, prevenir o reducir efectos indeseados y lograr la mejora continua. 

Los riesgos sociales con mayor nivel de riesgo para el Grupo son los relativos a la Seguridad de las Personas y al Medio Ambiente, 

para los que hemos implantado numerosos controles y desarrollado Sistemas de Gestión específicos (3.3, 3.4, 3.5). 

 

8.3.- Evaluación y Control  

8.3.1 Control Operacional 

El Grupo identifica a todos los Grupos de Interés afectados por sus actividades y decisiones y se asegura de que todos los asuntos 

relevantes se han identificado, tras lo que implementa y controla las actividades y procesos relacionados con los Grupos de Interés y 

con los asuntos relevantes, en conformidad con lo establecido en sus Principios Corporativos. 

El Grupo establece controles operacionales para la Responsabilidad Social frente a sus siguientes Grupos de Interés: 

- Clientes. 

- Usuarios. 

- Proveedores. 

- Trabajadores. 

- Administraciones y Organismos Públicos. 

- Sociedad y Medio Ambiente. 

 

8.3.2.- Evaluación del Desempeño Social 

El Grupo ha determinado las características y requisitos que resultan relevantes en relación a sus Grupos de Interés, y las monitoriza 

para asegurar la satisfacción equilibrada y continua de sus necesidades y expectativas. 

Por otra parte, la Dirección del Grupo revisa y evalúa permanentemente su comportamiento Social, con el fin de asegurar que sigue 

apropiado y eficaz, a través de reuniones periódicas y de la revisión global sus Principios Corporativos. (3.1) 

Las oportunidades de mejora identificadas a través de las actividades de control operacional y de evaluación del desempeño social, 

incluyendo también las sugerencias del Personal, son estudiadas y evaluadas, para el establecimiento de mejoras del Comportamiento 

Socialmente Responsable del Grupo. 

 

8.4.- Medidas Implementadas 

Son muy numerosas y continuas a lo largo de los años las mejoras de carácter social llevadas a cabo por el Grupo, planificadas y 

evaluadas siguiendo los procedimientos documentados aplicables, entre las destacamos a modo de ejemplo: 

- Establecimiento de los Principios Corporativos del Grupo. (3.1) 

- Implantación de un Sistema de Gestión de la PRL (SGPRL) que cumple con la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 

Laborales. (3.5) 

- Desarrollo, implantación y certificación de Sistema de Gestión Ambiental (SGA) que es conforme a los requisitos 

establecidos en la norma UNE-EN ISO 14001. (3.3) 
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- Declaraciones Anuales de su Comportamiento Ambiental siguiendo lo establecido en el Sistema Comunitario de Gestión y 

Auditoría Ambiental (EMAS). (3.4) 

- Promoción de Deportes aéreos, como por ejemplo el Festival de Aeromodelismo que junto al Club de Aeromodelismo de 

Palma del Río coorganizamos anualmente a través de la Fundación Sebastián Almagro. 

- Participación eventos en los que se resalta el carácter social de algunas de nuestras actividades, en especial la lucha contra 

incendios, como por ejemplo Helitech. 

 

8.5.- Resultados Clave 

8.5.1.- Compromisos con el Desarrollo Sostenible 

8.5.1.1.- IMPACTO EN EL EMPLEO Y EN EL DESARROLLO LOCAL 

Se presenta a continuación el impacto del Grupo en el empleo. 

 

 2018 2019 

Plantilla media 582 543 

Tabla 49. Impacto en el empleo local 

 

Este empleo influye directamente en el Desarrollo Local, al residir la inmensa mayoría de los trabajadores residentes en poblaciones 

muy cercanas a los centros de actividad de El Grupo. 

Adicionalmente a lo anterior (empleo directo), el Grupo genera un importante empleo indirecto a través de las subcontrataciones y 

compras. 

 

8.5.1.2.- IMPACTO EN LAS POBLACIONES LOCALES Y EN EL TERRITORIO 

El Grupo potencia las compras locales como enfoque para la creación de riqueza en el territorio más próximo al que realizamos 

nuestra actividad. Así, durante el año 2019: 

- El 43,90% de las compras realizadas en España pertenecen a proveedores no aeronáuticos ubicados en Córdoba. Asimismo, 

de los proveedores ubicados en la provincia de Córdoba, el 72,22% pertenecen a la localidad de Palma del Río. Con estos 

datos se refuerza el compromiso de la Organización con la creación de riqueza de forma sostenible en Córdoba, 

contribuyendo al desarrollo socioeconómico de su entorno más próximo mediante el impulso de los productores locales de 

la zona. Pegasus Aviación en su sede principal de España es la encargada de enviar las provisiones correspondientes para la 

campaña de incendios de Foresbal (Uruguay). 

- El 74,31% de las compras no aeronáuticas de Elitellina se han realizado a proveedores locales ubicados en la región de 

Lombardía, lugar donde se encuentra ubicada la sede de Pegasus en Italia. 

- El 48,94% de las compras no aeronáuticas de Pegasus South America se han realizado a proveedores locales ubicados en 

Concepción, lugar donde se encuentra ubicada la sede de Pegasus en Chile. 

 

8.5.1.3.- RELACIONES Y DIÁLOGO CON LAS COMUNIDADES LOCALES 

El Grupo ha llevado a cabo la identificación, evaluación y ordenación de todos sus Grupos de Interés, y define la estrategia de 

comunicación en base a objetivos de transparencia, confidencialidad y mejora continua en la atención a potenciales clientes. 

En la página web del Grupo, se han creado áreas específicas para que cualquier usuario pueda: 

- Obtener información del Grupo: historia, Gobierno Corporativo, Misión, Visión y Valores, Calidad y Medio Ambiente, etc. 

- Obtener información respecto a las distintas empresas que forman parte del Grupo. 

- Consultar los diferentes servicios que se prestan por el Grupo, así como su Flota. 

- Consultar los datos de contacto del Grupo (email, teléfono, etc.). 

Las actividades de carácter social llevadas a cabo por el Grupo de mayor repercusión (Festival de Aeromodelismo, 

Helitech) obtiene una importante cobertura informativa por parte de los medios de comunicación, lo que supone otro medio 

de establecer relaciones y diálogo con nuestra comunicada más cercana. 

 

8.5.1.4.- ACCIONES DE ASOCIACIÓN O PATROCINIO 

La Fundación Sebastián Almagro pretende concienciar a la sociedad de la importancia que tiene la aeronáutica en la defensa de 

nuestro entorno natural, en la promoción turísticas de nuestros paisajes, como elemento dinamizador de empleo y motor económico. 

Por ello, impulsamos la Fundación, que lleva el nombre del fundador de esta compañía que suma más de 50 años. 

Esta entidad, sin ánimo de lucro, ha contado con el respaldo de administraciones públicas e instituciones privadas que coinciden con 

nuestra vocación de Responsabilidad Social Corporativa, con el objetivo final de redescubrir la aviación desde distintos prismas que 

sirvan para potenciar su desarrollo y su repercusión positiva en el territorio. 
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El Objeto de la Fundación Sebastián Almagro es acercar la aviación y su mundo a todos los actores sociales. La Fundación persigue 

la promoción y el desarrollo de las innovaciones tecnológicas, las formativas y las científicas en el ámbito de la aeronáutica, para 

acercar la historia de la aviación y mostrar el esfuerzo que realizan empresas privadas e instituciones por conseguir mejores 

resultados para un sector estratégico y con importante proyección. 

Pueden encontrarse más detalles en www.fundacionsebastianalmagro.com. 

 

8.5.2.- Subcontratación y Proveedores 

8.5.2.1.- POLÍTICA DE COMPRAS 

La Política de Compras del Grupo se establece en el procedimiento de Gestión de Compras. 

 

8.5.2.3.- SISTEMAS DE SUPERVISIÓN Y AUDITORÍA 

Los Proveedores del Grupo son sometidos a un proceso de Selección y Evaluación, según se establece en el Procedimiento de 

Gestión de Compras, atendiendo a criterios de calidad y medio ambiente, técnicos y económicos. De este mismo modo se 

seleccionan proveedores locales y cercanos a los centros de trabajo en la medida de lo posible. La evaluación de proveedores 

realizada para la anualidad 2019 todas ofrecen resultados satisfactorios salvo la rescisión de contrato con un proveedor internacional. 

Esto es como consecuencia de incumplimiento contractual por parte de este al no cumplir con la entrega de documentación requerida.  

 

Para los contratistas y subcontratistas, se sigue los establecidos en la Instrucción Técnica para la supervisión de los contratistas de 

aeronavegabilidad y del operador, en la que se establecen los pasos y requisitos para la supervisión de los contratistas que gestionan 

la aeronavegabilidad de las aeronaves no incluidas dentro del alcance de la CAMO de PEGASUS, y de los subcontratistas del 

operador, principalmente los requisitos de aeronavegabilidad establecidos por la autoridad competente, lo que se concreta en 

supervisar que se cumple, en todo momento, con el programa de mantenimiento aplicable. 

En aras del cumplimiento de todos los requisitos aplicables que puedan afectar a las partes interesadas o clientes, se realizan un 

programa de auditorías a contratas y subcontratas para verificar el más estricto cumplimiento de los mismos 

De las auditorías realizas durante 2019 no se detectan no conformidades mayores por lo que se siguen manteniendo todos los 

contratos establecidos.  

Para el desempeño y cumplimiento en materia de Prevención de Riesgos Laborales, nuestros proveedores con presencia de personal 

dentro de nuestras instalaciones, son sometidos a auditorías periódicas. 

 

8.5.3.- Clientes, usuarios y consumidores 

La Responsabilidad Social del Grupo de cara a sus clientes se establece en el Sistema de Gestión de la Calidad (3.7). Como aspectos 

más relevantes al respecto destacamos los siguientes: 

- El Grupo cumple con todas las Regulaciones de Trabajos Aéreos. (3.2) 

- En nuestras acciones comerciales, no permitimos declaraciones engañosas, ni que puedan suponer algún peligro o sean 

contrarias a los Principios Corporativos. (3.1) 

- El Grupo elabora y cumplimenta sus contratos con sus Clientes de acuerdo a los principios de transparencia, veracidad, 

confianza y buena fe, evitando actuaciones abusivas derivadas de posibles posiciones dominantes. 

- El cumplimiento de los compromisos adquiridos con los Clientes se garantiza a través de la aplicación del Sistema de Gestión 

de la Calidad. (3.1) 

- El Grupo ha establecido sistemáticas para la gestión de las sugerencias, quejas y reclamaciones de clientes en el Sistema de 

Gestión de la Calidad (3.1). 

- Los productos y servicios del Grupo cumplen con todos los requisitos legales aplicables, y considera criterios los de calidad, 

seguridad, respeto al medio ambiente, y fiabilidad. 

- Uno de los compromisos prioritarios del Grupo con sus partes interesadas es ofrecer una operación aeronáutica segura, para 

ello tiene implantado un sistema de gestión de la seguridad (Safety Managment System (SMS)) con el objetivo de reducir sus 

riesgos en la operación a un nivel mínimo. Con este fin el grupo ha desarrollado estrategias, procesos y métodos de trabajo 

para obtener los más altos estándares de seguridad, todo ello basado en los principios de la seguridad de la Organización de 

Aviación Civil Internacional (OACI) que plasma en su documento 9859 “Manual de Gestión de la Seguridad Operacional”. 

Adicionalmente, medimos la percepción de Clientes y Usuarios a través de Encuestas de Satisfacción anuales, en las que 

preguntamos por los atributos clave de nuestros servicios: Calidad de la Aeronave, Calidad de la Tripulación, Seguridad y Compañía. 

Los resultados de percepción de nuestros clientes y usuarios demuestran un elevado grado de satisfacción con nuestros servicios. 

Prueba de ello es la ausencia de quejas/reclamaciones durante la anualidad 2019, lo que no hace sino reafirmar el compromiso del 

Grupo con la calidad de sus servicios.  

 

 

 

 

http://www.fundacionsebastianalmagro.com/
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8.5.4.- Información Fiscal 

8.5.4.1.- BENEFICIOS OBTENIDOS 

Se presentan a continuación los beneficios obtenidos por el Grupo en cada uno de los países en los que opera en los ejercicios 2018 y 

2019. 

 

 2018 2019 

Resultado 

antes de 

impuestos 

Chile - 398.000 € 919.784 € 

España 4.093.595 € -1.823.887 € 

Italia - 260.977 € 320.714 € 

Uruguay 74.392 € -6.603 € 

Total 3.509.010 € -589.992 € 

Tabla 50. Beneficios 

 

8.5.4.2.- IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS PAGADOS 

Se presentan a continuación los impuestos sobre beneficios pagados por el Grupo en cada uno de los países en los que opera en los 

ejercicios 2018 y 2019. 

 

 2018 2019 * 

Impuesto 

sobre 

Sociedades 

Chile 162.480 € -114.426 € 

España - 1.098.973 € 436.309 € 

Italia 0 € -240.629 € 

Uruguay 0 € 0 € 

Total - 936.493 € 81.254 € 

* Cuota estimada para el cierre del ejercicio 2019 

Tabla 51. Impuestos 

 

8.5.4.3.- SUBVENCIONES PÚBLICAS RECIBIDAS 

Se presentan a continuación los importes de las subvenciones recibidas por el Grupo en los ejercicios 2018 y 2019. 

 

 2018 2019 

Subvenciones de Capital 0 € 0 € 

Subvenciones de Explotación 52.013 € 40.332 € 

Total Subvenciones públicas recibidas 52.013 € 40.332 € 

Tabla 52. Subvenciones 
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9. HECHOS POSTERIORES RELEVANTES 

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de la enfermedad coronavirus COVID-19 una 

pandemia, debido a su rápida propagación por el mundo, habiendo afectado a más de 150 países. La mayoría de los Gobiernos están 

tomando medidas restrictivas para contener la propagación, que incluyen: aislamiento, confinamiento, cuarentena y restricción al 

libre movimiento de personas, cierre de locales públicos y privados, salvo los de primera necesidad y sanitarios, cierre de fronteras y 

reducción drástica del transporte aéreo, marítimo, ferroviario y terrestre. En España, el Gobierno adoptó el Real Decreto 463/2020, 

de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19, que en principio tendría una duración de 15 días naturales.  

 

Esta situación está afectando de forma significativa a la economía global, debido a la interrupción o ralentización de las cadenas de 

suministro y al aumento significativo de la incertidumbre económica, evidenciado por un aumento en la volatilidad del precio de los 

activos, tipos de cambio y disminución de los tipos de interés a largo plazo.  

 

Para mitigar los impactos económicos de esta crisis, el miércoles 18 de marzo, en España se publicó el Real Decreto-ley 8/2020, de 

17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 

 

Las consecuencias derivadas del COVID-19, se consideran un hecho posterior que no requiere un ajuste en las cuentas anuales 

consolidadas del ejercicio 2019, sin perjuicio de que deban ser objeto de reconocimiento en las cuentas anuales consolidadas del 

ejercicio 2020. 

 

A la fecha de formulación de las cuentas anuales, la Sociedad, no se ha visto afectada, ni se espera que se vea afectada de forma 

significativa por los impactos del COVID-19. 

 

Aunque a la fecha de formulación de las cuentas anuales, no es posible realizar una estimación de los impactos presentes y futuros 

derivados de esta crisis sobre la Sociedad, estimamos estar en disposición de poder gestionar el impacto del COVID-19 sobre nuestro 

negocio, en base a las siguientes circunstancias: 

El importe neto de la cifra de negocios y el beneficio antes de impuestos no debería sufrir un detrimento significativo, dado que la 

Sociedad realiza un muy alto porcentaje de su actividad en el marco de servicios públicos de carácter esencial como son la 

prevención y extinción de incendios, rescate, emergencias y transporte sanitario, cuya contratación en muchos casos es plurianual y 

cuya prestación no puede ser suspendida, ni en situaciones extraordinarias como la mencionada.  

- Asimismo, los servicios que se prestan en España tienen como destinatarios principales diferentes organismos de las 

Administraciones Públicas estatales y autonómicas. En dicho sentido, uno de los propósitos del estado de alarma dictado en 

España es garantizar los servicios públicos esenciales para la comunidad, entre los que el propio Real Decreto 463/2020, de 

14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, ha referido los servicios de intervención y asistencia en emergencias 

de protección civil (incluidos los indicados en el párrafo anterior). 

- Hasta la fecha, no hemos recibido ninguna solicitud de cancelación por parte de nuestros clientes, ni de los servicios ya 

abiertos en la actualidad ni de los que pondremos a su servicio durante la temporada de verano. 

- Nuestros contratos se encuentran dentro del marco legal del Derecho _______ (DR) con duraciones promedias de 2 a 4 

años. 

- La Sociedad cuenta con un plan específico de tesorería, en el que se priorizará el cumplimiento de sus compromisos 

financieros con terceros sin excepción y garantizará el nivel de caja suficiente para poder atender posibles desviaciones a lo 

previsto.  

- La Sociedad cuenta con prácticamente el 100% de sus contratos cedidos en factoring sin recurso que le permite ante 

cualquier retraso de gestión del cliente contar con el efectivo correspondiente 

- La Sociedad se encuentra actualmente en una posición sólida de tesorería y con un servicio de la deuda acorde a su nivel de 

generación de caja. 

 

La Sociedad evaluará durante el ejercicio 2020 el impacto de los hechos anteriormente mencionados y de aquellos que se puedan 

producir en un futuro sobre el patrimonio y la situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y sobre los resultados de sus 

operaciones y los flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. 

A la fecha de formulación de las cuentas anuales, la Sociedad no se ha visto afectada ni se espera que se vea afectada de forma 

significativa por los impactos del COVID-19. 
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10. RELACIÓN ENTRE REQUERIMIENTOS LEGALES E INDICADORES DE LOS ESTÁNDARES GRI  

En este Estado de la Información no Financiera correspondiente al ejercicio 2019 de El Grupo, se presenta únicamente la 

información requerida en la Ley 11/2018, no declarándose la conformidad del mismo con los estándares GRI. 

No obstante, de cara a que pueda servir de referencia para ejercicios futuros, se presenta a continuación la correspondencia de la 

información contenida en este documento, y otras referencias externas, con los Indicadores de los estándares GRI. 

 

GRI Descripción 
Ap. 

EINF 
Respuesta Directa / Referencia Externa 

Ref. Ley 

11/2018 

102-1 Nombre de la organización 1  a 

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 2  a 

102-3 Ubicación de la sede 1  a 

102-4 Ubicación de las operaciones 2  a 

102-5 Propiedad y forma jurídica 2  a 

102-6 Mercados servidos 2   

a 

102-7 Tamaño de la organización 2 Memoria Anual a 

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores 5.5.1.2  II 

102-9 Cadena de suministro -  a 

102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de 

suministro 

- Adquisición de Pegasus Offshore a 

102-11 Principio o enfoque de precaución - Todas las operaciones del Grupo son evaluadas 

conforme al principio de precaución como un 

proceso habitual en la Compañía. 

b 

102-12 Iniciativas externas 3  b 

102-13 Afiliación a asociaciones -  b 

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de 

decisiones 

8.1  b 

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades 2 - d 

102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta 3.1  b 

102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas 3.1, 7.3 - b 

102-18 Estructura de gobernanza 2  a 

102-19 Delegación de autoridad 2 Organigrama, documentación de RRHH a 

102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, 

ambientales y sociales 

2 Organigrama, documentación de RRHH a 

102-21 Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, 

ambientales y sociales 

8.3.2 - b 

102-22 Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités 2 Organigrama a 

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno 2  a 

102-24 Nominación y selección del máximo órgano de gobierno - Presidente Ejecutivo nombrado por 

Accionistas 

a 

102-25 Conflictos de intereses 7.5.1 - b 

102-26 Función del máximo órgano de gobierno en la selección de 

objetivos, valores y estrategia 

2 Organigrama, documentación de RRHH b 

102-27 Conocimientos colectivos del máximo órgano de gobierno 7.5.1 - b 

102-28 Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno 3.2 - b 

102-29 Identificación y gestión de impactos económicos, 

ambientales y sociales 

3 - b 

102-30 Eficacia de los procesos de gestión del riesgo N.2 - d 

102-31 Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales N.3  e 

102-32 Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración 

de informes de sostenibilidad 

2 Organigrama, documentación de RRHH b 

102-33 Comunicación de preocupaciones críticas 3.1, 7.3 - b 

102-34 Naturaleza y número total de preocupaciones críticas - - b 

102-35 Políticas de remuneración 5.5.1.5 - b 

102-36 Proceso para determinar la remuneración - Convenio Colectivo del Sector II 
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GRI Descripción 
Ap. 

EINF 
Respuesta Directa / Referencia Externa 

Ref. Ley 

11/2018 

102-37 Involucramiento de los grupos de interés en la remuneración - Convenio Colectivo del Sector b 

102-38 Ratio de compensación total anual - - II 

102-39 Ratio del incremento porcentual de la compensación total 

anual 

- - II 

102-40 Lista de grupos de interés 8.3.1 - b 

102-41 Acuerdos de negociación colectiva 5.5.4.3 Convenio Colectivo del Sector b 

102-42 Identificación y selección de grupos de interés 3.3, 8.3.1 - b 

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés 3.3 - b 

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados - - d 

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados 2.1 -  

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las 

Coberturas del tema 

1, 3 - b 

102-47 Lista de temas materiales 3 - b 

102-48 Reexpresión de la información - No es de aplicación  

102-49 Cambios en la elaboración de informes - No es de aplicación  

102-50 Periodo objeto del informe 1 Ejercicio 2019  

102-51 Fecha del último informe - No es de aplicación  

102-52 Ciclo de elaboración de informes - Anual, a partir de 2019 c 

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe - - b 

102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con 

los estándares GRI 

- No se declara conformidad con los estándares 

GRI 

b 

102-55 Índice de contenidos GRI 9 - b 

102-56 Verificación externa 10 Verificación externa realizada por AENOR. b 

103-1 Explicación del tema material y sus Coberturas 3 - b 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 3 - b 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 3 - b 

201-1 Valor económico directo generado y distribuido 8.5.1.1 Memoria Anual V 

201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades 

derivados del cambio climático 

4.5.4 - I 

201-3 Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros planes 

de jubilación 

- Memoria Anual II 

201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno 8.5.4.3 - V 

202-1 Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo frente 

al salario mínimo local 

- - II 

202-2 Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad 

local 

- - V 

203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados 8.5.1.1 Memoria Anual V 

203-2 Impactos económicos indirectos significativos 8.5.1.1 - V 

204-1 Proporción de gasto en proveedores locales 8.5.1.2 - V 

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la 

corrupción 

7.2 - IV 

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos 

anticorrupción 

7.4 - IV 

205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas 7.5.1 - IV 

206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal y 

las prácticas monopólicas y contra la libre competencia 

- No se han producido en el ejercicio V 

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen 4.5.3.2 - I 

301-2 Insumos reciclados 4.5.2.2 - I 

301-3 Productos reutilizados y materiales de envasado 4.5.2.3 - I 

302-1 Consumo energético dentro de la organización 4.5.3.3 - I 

302-2 Consumo energético fuera de la organización 4.5.3.3 SGA. Análisis de Ciclo de Vida I 

302-3 Intensidad energética 4.5.3.4 - I 

302-4 Reducción del consumo energético 4.5.3.4 - I 
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302-5 Reducción de los requerimientos energéticos de productos y 

servicios 

4.5.3.4 - I 

303-1 Extracción de agua por fuente 4.5.3.1 - I 

303-2 Fuentes de agua significativamente afectadas por la 

extracción de agua 

4.5.3.1 - I 

303-3 Agua reciclada y reutilizada - SGA I 

304-1 Centros de operaciones en propiedad, arrendados o 

gestionados ubicados dentro de o junto a áreas protegidas o 

zonas de gran valor para la biodiversidad fuera de áreas 

protegidas 

4.5.5 - I 

304-2 Impactos significativos de las actividades, los productos y 

los servicios en la biodiversidad 

4.5.5 - I 

304-3 Hábitats protegidos o restaurados 4.5.5 - I 

304-4 Especies que aparecen en la Lista Roja de la UICN y en 

listados nacionales de conservación cuyos hábitats se 

encuentren en áreas afectadas por las operaciones 

- SGA. I 

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) 4.5.4.1 - I 

305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) - SGA I 

305-3 Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) - - I 

305-4 Intensidad de las emisiones de GEI 4.5.4.1 - I 

305-5 Reducción de las emisiones de GEI 4.5.4.3 - I 

305-6 Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) 4.5.1.2 SGA I 

305-7 Óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos de azufre (SOX) y otras 

emisiones significativas al aire 

4.5.1.2 - I 

306-1 Vertido de aguas en función de su calidad y destino - SGA I 

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación - SGA I 

306-3 Derrames significativos - No se han producido en el ejercicio I 

306-4 Transporte de residuos peligrosos - SGA I 

306-5 Cuerpos de agua afectados por vertidos de agua y/o 

escorrentías 

- SGA I 

307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental - No se han producido en el ejercicio I 

308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de 

acuerdo con los criterios ambientales 

8.5.2 - I 

308-2 Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro y 

medidas tomadas 

8.5.2 - I 

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal - - II 

401-2 Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se 

dan a los empleados a tiempo parcial o temporales 

- - II 

401-3 Permiso parental 5.5.7.1 - II 

402-1 Plazos de aviso mínimos sobre cambios operacionales - Convenio Colectivo del Sector II 

403-1 Representación de los trabajadores en comités formales 

trabajador-empresa de salud y seguridad 

- SGPR II 

403-2 Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, 

enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y 

número de muertes por accidente laboral o enfermedad 

profesional 

5.5.3 - II 

403-3 Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de 

enfermedades relacionadas con su actividad 

- No se identifican II 

403-4 Temas de salud y seguridad tratados en acuerdos formales 

con sindicatos 

- Convenio Colectivo del Sector II 

404-1 Media de horas de formación al año por empleado 5.5.5.2 - II 

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y 

programas de ayuda a la transición 

5.5.5.1 - II 

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones 

periódicas del desempeño y desarrollo profesional 

- - II 

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados 5.5.1.1 - II 
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405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente 

a hombres 

5.5.1.5 El salario base es idéntico para hombres y 

mujeres de una misma categoría profesional 

II 

406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas 5.5.7.6 No se han identificado en el ejercicio II 

407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de 

asociación y negociación colectiva podría estar en riesgo 

8.5.2 - V 

408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos 

de trabajo infantil 

8.5.2 - V 

409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos 

de trabajo forzoso u obligatorio 

8.5.2 - V 

410-1 Personal de seguridad capacitado en políticas o 

procedimientos de derechos humanos 

- - III 

411-1 Casos de violaciones de los derechos de los pueblos 

indígenas 

- - III 

412-1 Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de 

impacto sobre los derechos humanos 

- - III 

412-2 Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre 

derechos humanos 

7.5.1 - III 

412-3 Acuerdos y contratos de inversión significativos con 

cláusulas sobre derechos humanos o sometidos a evaluación 

de derechos humanos 

- - III 

413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, 

evaluaciones del impacto y programas de desarrollo 

8.5.1 Fundación Sebastián Almagro III 

413-2 Operaciones con impactos negativos significativos –reales y 

potenciales– en las comunidades locales 

- - III 

414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de 

acuerdo con los criterios sociales 

8.5.2 - III 

414-2 Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y 

medidas tomadas 

- - III 

415-1 Contribuciones a partidos y/o representantes políticos - - V 

416-1 Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las 

categorías de productos o servicios 

4.2 - I 

416-2 Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud 

y seguridad de las categorías de productos y servicios 

- - I 

417-1 Requerimientos para la información y el etiquetado de 

productos y servicios 

4.2 - I 

417-2 Casos de incumplimiento relacionados con la información y 

el etiquetado de productos y servicios 

- No se han producido en el ejercicio I 

417-3 Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones 

de marketing 

8.5.3 No se han producido en el ejercicio V 

418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la 

privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente 

8.5.3 No se han producido en el ejercicio V 

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos 

social y económico 

- No se han producido en el ejercicio V 

 

En la última columna de la tabla anterior (Ref.) se indica la referencia al apartado de la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, en su 

Capítulo I, Artículo primero, punto Dos, en lo referente al contenido del estado de información no financiera. Concretamente: 

 

a Una breve descripción del modelo de negocio …  I Información sobre cuestiones medioambientales. 

b Una descripción de las políticas …  II Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal. 

c Los resultados de esas políticas, …  III Información sobre el respeto de los derechos humanos. 

d Los principales riesgos relacionados …  IV Información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno. 

e Indicadores clave de resultados no financieros …  V Información sobre la sociedad. 

 


