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Recogida y tratamiento de 
residuos solidos urbanos, 
limpieza viaria, limpieza de 
colegios y edificios públicos 
municipales, centro de control 
animal y plagas. 

Actividad de la empresa  
Saneamientos de Córdoba S.A. (SADECO) 



 
Nº total de personas que trabajan 

Mujeres 273 

Hombres 519 



La elaboración del  Plan sigue la metodología de la 

Guía Práctica para la elaboración e implantación de 

Planes de Transporte al Trabajo del Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía (en adelante 

IDAE) y las bases de la segunda convocatoria del 

Programa de ayudas para actuaciones de cambio 

modal y uso más eficiente de los modos de 

transporte (FNEE) de 2017.  



MARCO DE REFERENCIA : 

Entre los documentos, programas y planes que pueden contribuir 
a la redacción e implementación de los Planes de Transporte. 

 

⮚ Libro Verde de la Energía de la CE. Hacia una estrategia 
europea de seguridad del abastecimiento energético  

⮚ Libro Blanco del Transporte de la CE. La política de 
transportes cara al 2010: la hora de la verdad 

⮚ Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia 
Energética en España  

⮚ Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión 

⮚ Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) 

⮚ Libro Blanco Andalucía Smart para las ciudades y Municipios 
de Andalucía 

 

PLAN TRANSPORTE SOSTENIBLE  



PLAN TRANSPORTE SOSTENIBLE  

► Ley de reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

España 

►  Ley de Economía Sostenible en España 

► Plan estratégico europeo de tecnología energética (Plan EETE) 

► COM (2010). Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento 

► Agenda 21. Naciones Unidas 

► Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Córdoba 2013 

► Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020. 

España 

► Bases reguladoras y convocatoria del programa de ayudas para 

actuaciones de cambio modal y uso más eficiente de los modos 

de transporte. IDAE. 2017 



PLAN TRANSPORTE SOSTENIBLE  

 
 

SUBVENCIÓN:  

Para contribuir al compromiso de España de generar un 

ahorro energético en el marco de la Directiva 2012/27/EU, el 

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía IDAE, 

presentó la segunda Convocatoria del Programa de Ayudas 

para actuaciones de Cambio Modal y uso más eficiente de 

los modos de transporte II (5 de abril de 2017), a la que 

SADECO ha concurrido.  



PLAN TRANSPORTE SOSTENIBLE  

 

Como consecuencia de la elaboración y 

presentación a esta convocatoria del Plan 

de Transporte Sostenible de SADECO, el 

IDAE ha determinado conceder la ayuda 

solicitada para su desarrollo e 

implantación, al amparo y de conformidad 

con lo establecido en la segunda 

convocatoria del Programa de ayudas para 

actuaciones de cambio modal y uso más 

eficiente de los modos de transporte II, 

siendo una de las 4 entidades españolas 

merecedoras de ayuda en esta 

convocatoria. 



El Plan de Transporte Sostenible de 

SADECO fue ratificado por los/las 

representantes de los trabajadores/as 

integrantes del Grupo de Apoyo y 

presentado por el presidente del 

consejo de administración de  SADECO 

el día 11 de julio de 2018.  



Para su mejor desarrollo y seguimiento 

el PTS cuenta con la implicación de los 

siguientes agentes: 

 

►El Grupo de Apoyo.  

►El Gestor de Movilidad  

►Secretaría técnica  

►Dirección de la Empresa.  

 

PLAN TRANSPORTE SOSTENIBLE  

 



 

El Grupo de Apoyo  

Las funciones del Grupo de Apoyo son la participación 

en la redacción del Plan de Transporte Sostenible para 

su presentación a los órganos de Dirección de la 

empresa. La propuesta de medidas, la participación en 

la redacción del Reglamento de aplicación del PTS y el 

seguimiento permanente  

 

 



El Gestor de Movilidad, bajo las instrucciones de la 
dirección de SADECO, es la figura responsable de la 
empresa con capacidad para realizar directamente 
el seguimiento y verificación de las medidas 
aprobadas en el PTS y su Reglamento. Recabará 
información de participación y cumplimiento de 
objetivos y será responsable de la implementación 
de las medidas aprobadas.  

(La figura del Gestor de Movilidad recae en el Jefe de 
Servicio de Tráfico.). 

 

El Gestor de Movilidad  



 

La secretaría técnica del Grupo de Apoyo será 

responsabilidad del Técnico del área de 

Responsabilidad Social. Realiza funciones 

propias de secretario del Grupo de Apoyo y de 

ayuda a la dirección en la aplicación del PTS.  

Secretaría técnica  



 

Con independencia de la participación directa 

que la Gerencia en cada caso determine, la 

representación de la Dirección de la empresa y 

Coordinación del Grupo de Apoyo recae en la 

Dirección de Departamento del que dependa el 

área de Responsabilidad Social de SADECO.  

Dirección de la Empresa.  
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Aplicación de control interno usuarios del 

plan transporte sostenible 



Aplicación de control interno 

usuarios del plan transporte 

sostenible 



Aplicación de 

control 

interno 

usuarios del 

plan 

transporte 

sostenible 



Nº FECHA NOMBRE MODALIDAD 1 MODALIDAD 2 CENTRO 

1 04/09/2019 VICTORIA CAMINANDO BUS SEDE 

2 04/09/2019 RAFAEL BICI   SEDE 

3 09/09/2019 BEATRIZ CAMINANDO   SEDE 

4 09/09/2019 GLORIA CAMINANDO BUS SEDE 

5 10/09/2019 MANUEL CAMINANDO BUS SEDE 

6 15/09/2019 CRISTOBAL CAMINANDO BUS SEDE 

7 27/08/2019 PEDRO CAMINANDO BUS SEDE 

8 15/08/2019 JESUS BICI CAMINANDO SEDE 



12 17/01/2019 VERONICA CAMINANDO BICI SEDE 

13 21/01/2019 FRANCISCO COCHE COMPARTIDO   CMC 

14 21/01/2019 LORENZO COCHE COMPARTIDO   CMC 

15 21/01/2019 RAMON COCHE COMPARTIDO   CMC 

16 24/01/2019 ALEJANDRO  CAMINANDO BUS SEDE 

17 28/01/2018 RAFAEL COCHE COMPARTIDO   CMC 

18 28/01/2018 VALENTINA COCHE COMPARTIDO   CMC 

19 28/01/2018 MARI CARMEN COCHE COMPARTIDO   CMC 

20 22/01/2019 M SOLEDAD BUS   COLEGIO OBISPO OSIO 






