VEIASA

Informe Anual 2012

Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A.
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO

Sumario

Introducción
Carta del presidente | 5
Consejo de Administración | 6
Organigrama | 7

Memoria
VEIASA | 9
LÍNEAS DE NEGOCIO | 15
VEIASA EN LA SOCIEDAD | 25
VEIASA Y SUS TRABAJADORES | 29
ACCIONES EN FAVOR DEL MEDIOAMBIENTE | 35
VEIASA Y SUS CLIENTES | 39
PROYECTOS INNOVADORES | 41
RESULTADOS ECONÓMICOS | 45

Mensaje del Presidente
y Consejero Delegado
En el ejercicio 2012 Verificaciones Industriales de Andalucía,
ha mantenido su tendencia de crecimiento. Aunque algo más
moderado que años anteriores, nos sentimos afortunados porque
nuestras cifras siguen demostrando que esta sigue siendo una
empresa rentable, que contribuye a la dinamización de la actividad
económica de Andalucía, en la que se mantiene el empleo y genera
beneficios que revierten a todos los andaluces y andaluzas.

L

a actividad no ha estado exenta de dificultades, pero las hemos superado gracias al tesón, la
constancia y al buen hacer de todos los que formamos parte de esta gran empresa. Todos y
cada uno de los cerca de 1.300 trabajadores que conforman la plantilla, asumimos con compromiso y un alto nivel de involucración, que prestamos un servicio público en el que debe primar el
interés social que guía la labor inspectora y de control.

Jesús María Rodríguez Román
Presidente y Consejero Delegado
Veiasa

El importe neto de la cifra de negocios alcanzó en el presente ejercicio la cantidad de 98,90 millones
de euros, lo que ha supuesto un incremento de la cifra con respecto al año anterior de un 5,12%.
En 2012 el sector de ITV en Andalucía creció un 2.56%, alcanzando 2.936.715 primeras inspecciones
realizadas. En Metrología se aprecian incrementos apreciables en el número de servicios prestados,
principalmente en equipos acústicos, dinamómetros y pesas, también aumentó el número de verificaciones de taxímetros, registradores de temperatura y contadores volumétricos sobre camión.
Seguimos invirtiendo en infraestructuras que nos permitan acercar el servicio al ciudadano, gracias a lo
cual, este año se han inaugurado cuatro nuevas estaciones ITV localizadas en Sevilla; Lebrija; Marbella y
Órgiva. La red de estaciones ITV cuenta en este momento con 60 estaciones ITV fijas y 13 móviles que
han visitado más de 400 municipios. Para el control metrológico también disponemos de 34 unidades
móviles ligeras y 6 camiones para la verificación de básculas de gran tonelaje que realizan visitas a
establecimientos (pequeñas o grandes superficies) que disponen de instrumentos de medida.
Mantenemos la convicción de que tenemos que seguir en la búsqueda de soluciones innovadoras
que mejoren aún más nuestros procesos de negocio y la tecnología que aplicamos en los mismos,
con el objetivo de alcanzar la plena satisfacción de nuestros clientes y la eficiencia en el servicio. En
este contexto, estamos orgullosos de haber llevado a cabo en 2012 el proyecto DAM consistente en la
informatización completa de las líneas de inspección y de haber desarrollado un sistema de consulta
de fichas reducidas para que los inspectores dispongan de información actualizada sobre cada modelo
y marca de vehículos en el momento de realizar cada inspección.
Varios han sido los reconocimientos que este año ha recibido la empresa para premiar todos nuestros
esfuerzos. Destacan la mención honorífica en comunicación Institucional que nos otorgó la Unión de
Consumidores de Andalucía y la concesión por parte de Naciones Unidas de la categoría GC en que se
posiciona a Veiasa entre las corporaciones mundiales que mejor comunican sobre los 10 principios que
se recogen en el Pacto Mundial.
En lo sucesivo, seguiremos aportando lo mejor de nuestro trabajo en beneficio de la sociedad, velando
por la seguridad vial, el medio ambiente y la protección de los derechos de los consumidores de Andalucía; razón de ser de Veiasa.
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▲ Verificaciones Industriales de Andalucía (VEIASA),
basa su estrategia de negocio en la transparencia
y máxima eficiencia y calidad en su gestión.
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Veiasa

Andalucía apostó desde hace tiempo por invertir y ofrecer
un servicio público, tanto de ITV, como de Metrología.

V

erificaciones Industriales de Andalucía, S.A (VEIASA), es una sociedad mercantil integrada dentro del sector público andaluz, dedicada
a ejercer la labor inspectora de los vehículos que integran el parque
móvil andaluz y el control de los instrumentos de medida que se utilizan en
transacciones comerciales. Su razón social incluye además la obligación de
asumir cualquier otra labor de control o inspección que se deriven de la legislación vigente en cada momento y que le sea encomendada.
Su estructura societaria y su composición como ente instrumental al servicio de la Administración, le dotan de cualidades que garantizan la necesaria
flexibilidad en el ejercicio de la actividad que lleva a cabo y sobre todo de fiabililidad para garantizar la independencia y la neutralidad de los resultados de
su labor inspectora y de control. Como sociedad mercantil del sector público
andaluz, VEIASA tiene además la prioridad de mantener la transparencia en su
gestión y está sujeta a control financiero
▲ Veiasa fue fundada en el año
1990, como empresa con una
marcada vocación de servicio
público. Sus líneas de negocio son
la ITV y el Control Metrológico.
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A

demás de la transparencia en todos los procesos de
gestión de la empresa, VEIASA se caracteriza por la
preocupación constante por el cliente y la calidad
en el servicio que ofrece. En este sentido van encaminadas la
mayor parte de las acciones que se desarrollan en el seno de
la compañía.
En este contexto, se ha elaborado un estudio denominado
“Clientes- Junta de Andalucía” que ha permitido identificar la tipología de clientes que acuden a las estaciones ITV
(Administración; particulares; Asociaciones profesionales de
automoción; asociaciones de transportistas, etc). Como resultado de las conclusiones de este estudio, se han elaborado
una serie de acciones que mejoran el acceso de cada cliente
al servicio de ITV.

V

EIASA ha continuado trabajando en 2012 en el
acercamiento del servicio
de ITV al cliente. Se han realizado
nuevas inversiones en la mejora
de infraestructuras y equipamientos y se ha continuado con el
Plan de ampliación de la Red de
Estaciones ITV, que se ha materializado en la apertura de cuatro
nuevas estaciones ITV, a saber,
Órgiva, San Pedro de AlcántaraMarbella, Lebrija y Sevilla. También
se concluyeron las obras de la ITV
de Martos.
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E

sta preocupación por la eficiencia y la calidad se materializa también a través de las políticas de Responsabilidad Social Corporativa,
la empresa se interesa por el bienestar de los trabajadores y por el
desarrollo de políticas de concilien la vida laboral y la familiar. Además, desarrolla planes de formación continua que contribuyen a que los empleados
estén al día de las novedades tecnológicas y normativas relacionadas con la
actividad de la empresa. Finalmente, dentro de las políticas de responsabilidad se mantienen colaboraciones con entidades sociales que fomentan la
inserción laboral de personas con discapacidad.
Con la intención de poner en valor el conocimiento de sus trabajadores y
la implicación en la mejora del funcionamiento de la empresa, en 2012 se
instauraron los Premios de Innovación, gracias a los que se reconocen las
aportaciones que hacen los trabajadores para mejorar los procesos y servicios de la empresa. Las más de 80 ideas presentadas a través del Laboratorio
de Ideas demuestran el alto grado de implicación de los empleados con el
proyecto de empresa de VEIASA.
Otra muestra más del espíritu de colaboración que guía a esta empresa es
la confección del Plan Estratégico 2012-2015, que se ha puesto en marcha
en este ejercicio con una vigencia de cuatro años. En la elaboración destaca la participación y colaboración activa de varios grupos de trabajadores
que han actuado en representación de todos los niveles de la empresa. En
el mismo se concretan y marcan las directrices, políticas y acciones que habrán de guiar a la empresa hacia una gestión con una clara vocación de
servicio y atención al ciudadano. Además este pretende convertirse en una
herramienta que permita mejorar los resultados empresariales y controlar
los progresos que se vayan realizando.

▶ El reto de la empresa para el futuro seguirá sien-

do el de fortalecer nuestra imagen de prestadores
de un servicio público cada vez más eficaz y eficiente, así como de mantener nuestra marca en
el mercado y nuestra posición entre las grandes
empresas de Andalucía, sin olvidar el desarrollo
de los trabajadores y trabajadoras de la empresa.
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Implantación territorial

Inspecciones anuales:

2,93 millones

▶ VEIASA da cobertura a las necesidades de más de 3,6 millones de vehículos en 60 estaciones ITV
fijas, repartidas por Andalucía. Además, realiza servicios de control metrológico en ocho laboratorios
provinciales, un laboratorio central de referencia, y cinco bases comarcales. Para acercar el servicio
a aquellos ciudadanos que poseen vehículos con limitaciones para circular (ciclomotores y vehículos
agrícolas), o que cuenten con instrumentos de medida obligados a pasar control legal, VEIASA cuenta con una flota compuesta por 13 unidades móviles de ITV (8 para ciclomotores y 5 para vehículos
agrícolas), 34 unidades móviles ligeras y 6 camiones para la verificación de básculas de gran tonelaje.

Laboratorios de Control Metrológico

▲ Los laboratorios de control metrológico de Veiasa están
dotados de bancos de ensayo y patrones para realizar las
verificaciones y calibraciones de los equipos de medida.

12

Laboratorio central

Bases comarcales (5)

Laboratorios provinciales (8)

SEVILLA, sede social

Base Comarcal Utrera
Base Comarcal Carmona
Base Comarcal Jerez de la Fra.
Base Comarcal Algeciras
Base Comarcal Marbella

Laboratorio Provincial de Almería
Laboratorio Provincial de Cádiz
Laboratorio Provincial de Córdoba
Laboratorio Provincial de Granada
Laboratorio Provincial de Huelva
Laboratorio Provincial de Jaén
Laboratorio Provincial de Málaga
Laboratorio Provincial de Sevilla

Vehículos cubiertos:

Estaciones de ITV fijas:

Unidades móviles

3,6 millones

60

13 (8 para ciclomotores y 5 agrícolas)

Estaciones fijas de itv

Estaciones fijas itv de vehículos (60)
▶ Las unidades móviles están habilitadas para
la realización de la ITV de aquellos vehículos que
tienen limitada su circulación por determinados
tipos de carreteras.

ALMERÍA
Huercal de A. La Cepa
Huercal de A. Zamarula
Vicar
Vera
Albox
Vélez Rubio
Berja-Balanegra
CÁDIZ
San Fernando
Jerez de la Frontera
Chipiona
Villamartín
Algeciras
Cádiz
Puerto Real
CÓRDOBA
Córdoba Torresquevedo
Córdoba Torroja y Miret
Lucena
Pozoblanco
Peñarroya
Baena
Montoro
Puente Genil

GRANADA
Granada
Peligros
Las Gabias
Motril
Baza
Huescar
Guadix
Órgiva
Loja
HUELVA
Huelva
Zalamea
La Palma
San Juan del Puerto
Tharsis
JAÉN
Jaén
Alcalá la Real
Guarromán
Beas de Segura
Andújar
Quesada
Úbeda

MÁLAGA
Málaga Guadalhorce
Málaga El Palo
Estepona
Ronda
Antequera
Marbella
Algarrobo
SEVILLA
La Rinconada
Gelves
Alcalá de Guadaira
Sevilla–El Pino
Osuna
Écija
Utrera
Carmona
Lebrija
Cazalla
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▲ A través de los controles de frenado
realizados a cada vehículo Veiasa contribuye
activamente a la seguridad vial.
14

Líneas de negocio
Inspección Técnica de Vehículos

D

entro de los objetivos fundamentales que persigue VEIASA en materia de inspección técnica de vehículos, se encuentran la preocupación
por la seguridad vial y la continua protección del medioambiente.

Gracias a la labor que desempeñan los trabajadores de esta empresa, el estado
de los vehículos que circulan por las carreteras andaluzas se mantiene en unos
niveles mínimos de seguridad, ayudando así a reducir los accidentes de circulación, que tienen como origen los fallos mecánicos. Además, se controla que
el nivel de emisiones contaminantes y el ruido producido por los vehículos a
motor no supere los máximos permitidos.

Datos ITV 2012
▶ En 2012 el sector de ITV en Andalucía
creció un 2,56%, alcanzando 2.936.715
primeras inspecciones realizadas frente
a las 2.863.539 realizadas en 2011.

▶ El mayor número de primeras inspecciones se realizaron en las estaciones ITV
fijas donde se han realizado el 97,69% de
las inspecciones (2.869.003), seguidas
de las unidades móviles de vehículos
agrícolas el 1,36% (39.904 inspecciones)
y las unidades móviles de ciclomotores el
0,95% (27.808 inspecciones). Las estaciones fijas han crecido un 2,61%, las móviles
de vehículos agrícolas han retrocedido el
2,59% y las móviles de ciclomotores han
crecido un 4,47%.

▶ De los 2.707.139 de vehículos que
deberían haber pasado la inspección
durante 2012, lo hicieron 2.219.778, lo
que significa que el 82% de los andaluces cumplen con su obligación de
pasar la inspección obligatoria a su
vehículo. No obstante, y a pesar del
alto índice de cumplimiento, aún hay
467.361 vehículos que no cumplen con
este requisito, con el consiguiente peligro que ello supone para la seguridad
de las carreteras andaluzas.

GRADO DE CUMPLIMIENTO
POR PROVINCIA

Nº DE PRIMERAS INSPECCIONES
EN LAS ESTACIONES ITV FIJAS

TOTAL DE INSPECCIONES
POR TIPO DE ESTACIÓN

Sevilla
Málaga
Jaén
Huelva
Granada
Córdoba
Cádiz
Almería
78%

Córdoba. 281.245
Cádiz. 370.056
Almería. 66.070

Granada. 340.473

FIJAS. 2.869.004

Huelva. 207.457
Jaén. 269.591

MÓVILES:
Málaga. 550.500
80%

82%

84%

Sevilla. 592.167

Ciclomotores. 27.808
Agrícolas. 39.904
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Infraestructuras

▶ Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A., sigue invirtiendo en construcción
e innovación con el triple objetivo de acercar el servicio al ciudadano; innovar en
instalaciones y mejorar los servicios de cara al cliente. De esta forma durante el
año 2012 se han inaugurado 4 nuevas estaciones ITV y se han acometido obras
de mejora, así como proyectado nuevas estaciones para el futuro próximo.
Priego de Córdoba
2 líneas

Palma del Río

Guarromán

Proyecto en ejecución

Reforma de instalaciones

Sevilla
Puesta en funcionamiento
(7 líneas)

Martos

Galaroza

Puesta en funcionamiento
(5 líneas)

Memoria técnica
Huelva
Ampliación 1 línea

Níjar
2 líneas

Lebrija
Puesta en funcionamiento
(2 líneas)

Puesta en funcionamiento
(1 línea universal)

Instalación definitiva para
ciclomotores y motocicletas

Jerez de la Frontera
Reforma y mejora de
las instalaciones
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Órgiva

Guadalhorce

Mijas
Proyecto en ejecución

Ronda

Marbella

Reforma y mejora
de las instalaciones

Puesta en funcionamiento
(5 líneas)

TOTAL
5 nuevas aperturas
5 mejoras de instalaciones
5 proyectos de ejecución

Aperturas

Repercusión
en los medios

Estación:

ITV ÓRGIVA

Ubicación:

Parcela 14. Polígono 5. Anejo Los Tablones
(junto al helipuerto)

Fecha inauguración:

1 de marzo de 2012

Actuación:

Puesta en funcionamiento. 1 línea universal

Estación:

ITV MARBELLA

Ubicación:

Polígono Industrial de San Pedro de Alcántara

Fecha inauguración:

21 de marzo de 2012

Actuación:

Puesta en funcionamiento. 5 líneas

Estación:

ITV LEBRIJA

Ubicación:

C/ Carpinteros, s/n (terrenos antigua fábrica Hefrán).
Frente a la estación de ferrocarril

Fecha inauguración:

20 de marzo de 2012

Actuación:

Puesta en funcionamiento. 2 líneas

Estación:

ITV SEVILLA

Ubicación:

Polígono Industrial El Pino. C/ Pino Central, parcela 16-18

Fecha inauguración:

22 de marzo de 2012

Actuación:

Puesta en funcionamiento. 7 líneas

Estación:

ITV MARTOS

Ubicación:

Polígono Industrial Cañada de la Fuente, parcelas 135-136

Fecha inauguración:

Pendiente

Actuación:

Puesta en funcionamiento. 5 líneas

Repercusión
en los medios

Repercusión
en los medios

Repercusión
en los medios
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Reformas
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Estación:

ITV JEREZ DE LA FRONTERA

Ubicación:

Polg. Ind. El Portal, C/ Alcalde Manuel Cantos Ropero

Obras:

3 nuevas líneas y reforma y mejora de las existentes,
así como ampliación de la zona de oficinas

Estación:

ITV RONDA

Ubicación:

Polígono Industrial El Fuerte, C/ Guadalquivir, 2

Obras:

Reforma y mejora de las instalaciones

Estación:

ITV GUADALHORCE

Ubicación:

Pol. Ind. Guadalhorce, C/ Diderot, 1

Obras:

Instalación definitiva para inspeccionar ciclomotores
y motocicletas

Estación:

ITV GUARROMÁN

Ubicación:

Polg. Ind. Guadiel, parcelas 103-104

Obras:

Reforma de las instalaciones

Estación:

ITV HUELVA

Ubicación:

Avd. Francisco Montenegro nº 11

Obras:

Ampliación 1 línea

Nuevas estaciones en proyecto

Estación:

ITV NÍJAR

Ubicación:

Paraje La Granatilla

Obras:

Proyecto

Estación:

ITV PRIEGO DE CÓRDOBA

Ubicación:

Paraje Arroyo Fuente Nueva
(Ctra. C-336 Pk 44,1 con A-339 Pk 28,3)

Obras:

Proyecto

Estación:

ITV GALAROZA

Ubicación:

Paraje “La Dehesa”. Cruce carretera N-433 con HU-8117
(Valdelarco)

Obras:

Proyecto

Estación:

ITV PALMA DEL RÍO

Ubicación:

Polígono Industrial Garrotal Oeste

Obras:

Proyecto

Estación:

ITV MIJAS

Ubicación:

Zona de Molino de Viento, Las Lagunas – Sector R-2

Obras:

Proyecto

19

Control Metrológico

V

EIASA ejerce desde 1992 el control de los equipos de medida que
exigen la metrología legal. Este servicio se realiza para salvaguardar
y defender los intereses de los consumidores, para proteger la seguridad y salud de las personas y también para preservar el medioambiente.

▲ La metrología es la ciencia de las
mediciones y sus aplicaciones, y su fin
es proteger al consumidor, preservar
el medioambiente y contribuir a usar
racionalmente los recursos naturales.

El área de Metrología de VEIASA controla la comercialización y puesta en
servicio de los instrumentos, aparatos, medios y sistemas de medida para garantizar que cumplan los requisitos esenciales y específicos establecidos por
ley. Además, se encargan de la verificación después de reparación o modificación y la verificación periódica de los instrumentos de medida en servicio, en
los que así esté establecido.
Además de sus trabajos habituales, durante el ejercicio 2012, el área de metrología ha puesto en marcha numerosos proyectos con el fin de seguir ampliando
sus servicios y facilitando a los clientes el acceso a los mismos.
El amplio conocimiento en materia metrológica de los técnicos de VEIASA,
hacen que el know-how de su personal está altamente considerado en organismos a nivel nacional y participen en grupos técnicos de trabajo relacionados
con órdenes que regulan el control metrológico, concretamente en el grupo
de trabajo relacionado con el diseño e implantación de una nueva base legal
para la realización de verificación por reclamación de contadores de agua, gas,
refractrómetros y electricidad.
Además, ha participado en la realización de la guía ENAC para la calibración de
los instrumentos de pesaje de funcionamiento automático del tipo seleccionadores ponderales y ha participado en el grupo técnico de trabajo de AECA-ITV
y ENAC para la realización de una guía donde se definen los puntos de calibración y verificación en servicio, además de los criterios de aceptación y rechazo
de la misma en los equipos de medida utilizados en los centros ITV.
Se ha diseñado e impartido un programa de formación en metrología legal,
solicitado por el Instituto Tecnológico del Metal de la Comunidad de Murcia.
Fruto del acuerdo firmado por VEIASA en 2010, se ha realizado auditoría a
la empresa suiza Landis & Gyr para el control de verificación en origen de los
contadores eléctricos destinados a ser comercializados en territorio español.
Se está trabajando en la definición del banco de ensayo y calibración de equipos de sonido audible.
A continuación se reproducen una serie de tablas donde se reflejan las actividades de calibración y verificación realizadas en el laboratorio central y en los
laboratorios provinciales:
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Estadisticas Laboratorio Central. 2012

Nº servicios

2012

2011

Balanzas
Básculas
Pesas >=50 kg. calibración laboratorio
Pesas <50 kg. calibración laboratorio
Eslingas
Dinamómetro calibración
Llaves dinamométricas calibración laboratorio
Manómetros calibración
Termómetros
Medios isotermos
Registradores de temperatura verificación in situ
Medidores de humedad relativa calibración
Refractómetros
Programa tarifas taxímetros verificación
Equipos acústicos
Cinemómetros
Etilómetros verificación laboratorio
Cronómetros calibración
GPS caracterización laboratorio
Equipos dimensionales calibración
Contadores de Gas verificación laboratorio
Contadores de Agua verificación o ensayo
Vasijas calibración
Láser tracker
Equipos eléctricos
Evaluación de conformidad (módulo B)
Evaluación de conformidad (mód. F- Electricidad)
Evaluación de conformidad (mód. D- Electricidad)
Auditoría de Calidad
Controles de Verificación Primitiva
Tarjetas C. P. I.
Opacímetros
Filtros
Evaluación de conformidad (mód. F- Instr. de pesaje)
Simuladores de velocidad
Tacógrafos
Analizadores de gases

62
14
265
1.157
7
91
19
72
86
0
0
33
6
0
1.100
78
55
27
0
125
7
49
53
0
13
0
0
0
3
6.352
0
32
228
43
68
7
6

57
18
201
808
2
69
25
135
103
4
0
36
9
0
1.076
81
63
12
0
173
4
30
49
0
14
0
0
0
3
32.138
0
32
204
76
74
9
8
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Estadísticas Laboratorios Provinciales. 2012

EQUIPOS
Laboratorios Provinciales

ALMERÍA

CÁDIZ

CÓRDOBA

nº servicios

nº servicios

nº servicios

nº servicios

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

GASOLINERAS

2.288

2.417

215

246

293

279

237

253

SURTIDORES

5.706

5.996

553

637

679

667

614

626

MANGUERAS

24.069

24.503

2.080

2.354

3.309

3.142

2.123

2.062

1.394

1.496

151

196

176

202

136

153

387

185

39

25

32

23

5

5

12.426

13.300

1.037

1.444

1.563

1.756

2.205

1.731

1.365

1.222

196

171

80

60

123

107

313

224

18

26

25

15

46

44

0

4

0

0

0

0

0

4

388

712

62

64

64

165

26

70

7.598

6.393

394

357

917

243

499

500

OPACIMETROS

967

877

112

112

128

129

113

101

ANALIZADORES DE GASES

842

754

77

80

89

120

93

74

REGISTRADORES TEMPERATURA

157

43

19

4

29

1

17

10

5

6

0

0

0

0

0

0

VERIF CONTADORES VOLUMETRICOS SOBRE CAMIÓN

354

289

24

24

13

14

61

55

CALIBRACIÓN O VERIFICACIÒN EN
SERVICIO DE VELOCÍMETROS

140

115

16

16

17

16

20

10

MANOMETROS
MATRACES
INTRUMENTOS DE PESAJE
CONTADORES AGUA
CONTADORES ELECTRICOS
INTERRUPTOR DE CONTROL DE
POTENCIA (ICP)
TRANSFORMADORES
TAXÍMETROS

TERMÓMETROS
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TOTALES

GRANADA

HUELVA

JAÉN

MÁLAGA

SEVILLA

nº servicios

nº servicios

nº servicios

nº servicios

nº servicios

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

312

303

179

191

230

256

406

424

416

465

780

803

379

438

646

692

950

977

1.105

1.156

3.492

3.427

1.485

1.754

1.980

2.012

5.056

5.136

4.544

4.616

212

228

97

130

143

140

264

252

215

195

133

3

24

33

25

27

93

53

36

16

1.448

1.517

1.521

1.275

1.003

1.265

1.617

2.018

2.032

2.294

178

134

95

59

86

74

487

484

120

133

49

35

27

36

56

29

39

16

53

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

8

7

41

24

54

39

66

137

244

724

702

251

294

161

58

2.257

1.787

2.395

2.452

112

102

56

58

114

87

154

132

178

156

86

90

48

75

122

83

151

106

176

126

9

10

21

1

7

10

7

3

48

4

1

0

4

1

0

1

0

4

0

0

69

66

26

26

90

44

27

17

44

43

21

19

11

9

17

16

19

17

19

12
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▲ Veiasa contribuye a mejorar la seguridad
vial y la protección del medioambiente a
través de la actividad que desarrolla.
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Veiasa en la sociedad

Colaboración con distintos agentes sociales

C

omo organismo público, VEIASA es una empresa comprometida con
la sociedad y mantiene vínculos con agentes sociales relacionados
con sus líneas de negocio, con el fin de desarrollar su actividad de la
manera más eficaz posible. Además, la alta cualificación de su personal hace
que muchos de estos agentes vean en nuestros profesionales a auténticos referentes del conocimiento en las dos líneas de negocio de la empresa.
De esta manera, desde VEIASA se mantienen colaboraciones con entidades relacionadas, tanto con el sector de la automoción, como con el de metrología
tanto a nivel nacional, como internacional. En este sentido, durante 2012, se ha
colaborado con ANFACAR, FEDEME, Asociaciones de Taxis, Entidad Nacional
de Acreditación (ENAC), Centro Español de Metrologçia (CEM). Además, con
motivo de la celebración en Sevilla de la conferencia internacional de empresas
de ITV (CITA 2013), desde VEIASA y AECA-ITV se ha colaborado activamente
con el comité organizador en la localización de la sede del congreso, estancias,
excursiones, etc. La delegación belga de dicho comité visitó la ITV de Sevilla,
que será la sede de la visita técnica de dicho congreso.
A nivel provincial, la empresa colabora activamente con la Guardia Civil y la
Policía Local, prestando el asesoramiento técnico necesario que necesitan sobre vehículos para combatir de esta forma el tráfico ilícito, la falsificación de
documentos y sellos de ITV; y en materia metrológica para realizar los encargos que le encomienden destinados a comprobar si los equipos de medida que
intervienen en todo tipo de transacciones económicas cumplen los parámetros
establecidos en la legalidad vigente.
Muestra de las buenas relaciones existentes es que con motivo de la inauguración
de la nueva estación de la capital hispalense, un grupo de personal perteneciente al Grupo de Investigación y Apoyo al Tráfico (GIAT) del subsector de Tráfico
de la Guardia Civil de Sevilla visitó las instalaciones de la ITV de El Pino, para conocer de primera mano el trabajo desempeñado desde las estaciones ITV.
En 2012 se han materializado alianzas con transcendencia internacional, que en
concreto ha permitido firmar un acuerdo de colaboración con RDW, gracias al
cual cualquier vehículo holandés podrá realizar la ITV en las estaciones ITV de
Sevilla; Marbella y Motril con validez en su país de origen.
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Colaboración con otras entidades del sector

O

frecer un servicio completo y de calidad
es fundamental dentro de los objetivos de
VEIASA. Para garantizarlo, la empresa colabora con entidades nacionales e internacionales de
la talla de AECA-ITV, ENAC, CEM, UCA-UCE, FACUA,
etc., que le permiten alcanzar dichos objetivos
De esta manera, gracias a la estrecha colaboración
con la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), todas las estaciones ITV y Laboratorios de Metrología
de VEIASA cuentan con la certificación ENAC, al
estar dotadas de tecnología de vanguardia para
ofrecer un servicio de garantía, calidad y rigor.
Por su parte, en diciembre de 2012, el Director y
Coordinador General Técnico de VEISA, D. Luis A.
Gutiérrez Pando, fue nombrado Vicepresidente
Técnico de la Asociación Española de Entidades
Colaboradoras de la Administración en el campo de

la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV), un
cargo que ejercerá durante al menos cuatro años.
Esta entidad actúa como interlocutora con el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, así
como con la Entidad Nacional de Acreditación
(ENAC). Además, la presencia de Luis Gutiérrez
en este puesto le dará la oportunidad de centrar
el debate y poner sobre la mesa, al más alto nivel,
los principales asuntos de interés relacionados con
el sector de las inspecciones técnicas de vehículos en el país.
En materia metrológica, participamos en el grupo
de ENAC que está definiendo la guía para la calibración de instrumentos de pesaje de funcionamiento
automático del tipo seleccionadores ponderales.
Además, colaboramos activamente con el Centro
de Metrología de España (CEM).

Reconocimientos
▶ Mención Honorífica en Comunicación
Institucional en la decimotercera edición de los Premios de Periodismo de
Consumo en Andalucía, de la Unión de
Consumidores de Andalucía (UCA/UCE).

▶ Participación en los Premios CEGOS en
Mejores Prácticas en Recursos Humanos,
en dos modalidades, una en Prácticas
Formativas en la empresa y otra, Plan de
Sostenibilidad y Diversidad.
▶ Concesión por parte de Naciones
Unidas de la Categoría de GC Nivel
Avanzado, considerándonos como una
de las corporaciones mundiales adheridas al Pacto Mundial que mejor
comunicación ofrecen sobre los denominados 10 Principios del citado Pacto.
La distinción GC Avanzado demuestra la
apuesta de VEIASA por políticas y estrategias en materia de sostenibilidad.
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Apoyo a la integración laboral de los más jóvenes

L

a apuesta de la empresa por mejorar la empleabilidad de los más jóvenes
y localizar nuevos talentos es continua, de ahí que VEIASA haya mantenido sus acuerdos de colaboración con la Universidad y numerosos Centros
de Formación Profesional.

Prácticas en la empresa

27 alumnos universitarios

Durante 2012, se firmaron convenios de colaboración con diferentes centros
docentes repartidos por toda Andalucía que imparten enseñanzas de Ciclo
Formativo de Grado medio o Superior de los títulos de Automoción, Electromecánica de vehículos, Gestión Administrativa, Secretariado y Administración
y Finanzas. Estos acuerdos han permitido que un total de 192 alumnos de FP
hayan puesto en práctica sus conocimientos sobre automoción y otras materias en distintas estaciones ITV y Laboratorios de Metrología
También durante el ejercicio pasado, aumentó el número de prácticas universitarias en la empresa, gracias a las cuales, un nutrido grupo de jóvenes han podido
tener una primera toma de contacto con el mundo laboral, pudiendo llevar a
cabo la aplicación práctica de sus conocimientos. Las especialidades universitarias que se han formado en la empresa han sido Empresariales, Ingeniería
Técnica Industrial, Ingeniería Industrial, Ingeniería Química, Licenciados en
Pedagogía y Licenciados en Derecho.
Todos ellos han accedido a las prácticas de empresa a través del programa
Ícaro de las Universidades de Málaga, Jaén, Sevilla y la Universidad Pablo de
Olavide. Además, VEIASA tiene firmados acuerdos de colaboración con la
Universidad de Huelva, Escuela de Ingenieros, el Instituto de Estudios Cajasol
y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), gracias a los cuales 27
alumnos universitarios realizaron prácticas en la empresa.
Además de estos programas de prácticas, muchas de las estaciones ITV han recibido la visita de grupos de estudiantes. Un total de 357 alumnos de distintos
grados formativos relacionados con la mecánica, visitaron algunas de estas instalaciones, con el fin de conocer la empresa y el trabajo que los inspectores realizan
en dichas instalaciones y que está muy relacionado con su materia de estudio.
Por último, VEIASA volvió a participar en el Encuentro de Ingeniería y Empleo
(ESIEM 2012) que anualmente organiza la Escuela de Ingenieros de Sevilla y
gracias al cual los alumnos se acercan a las empresas de varios sectores poco
antes de finalizar sus estudios.
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▲ Los valores que caracterizan a la plantilla de
Veiasa son la implicación, la profesionalidad y la
honradez en el ejercicio de su trabajo.
28

Veiasa y sus
trabajadores
Todos los trabajadores que forman la plantilla de VEIASA
cuentan con un marcado perfil técnico, una gran experiencia
y una alta cualificación profesional.

S

e trata, en su mayoría, de ingenieros, ingenieros técnicos y técnicos especialistas en automoción, a los que hay que sumar un nutrido grupo de
profesionales especializados en las diversas áreas de actividad empresarial.

▶ La plantilla de Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. a 31

de diciembre de 2012 la componen 1.264 personas. La plantilla media
anual asciende a 1.306,42 empleados, lo que supone un incremento
con respecto al año 2011 del 3,72 %, y la plantilla fija media anual de
1.231,50 con un incremento respecto al año anterior del 5,15 %.
▶ El gasto medio por empleado, incluidos los gastos de Seguridad

Social a cargo de la empresa, la formación y otros gastos sociales, se
sitúa en 40.372,75 €.

Plantilla a 31/12/2012

1.264 personas
Gasto medio por empleado

40.372,75 €

▶ Es importante destacar que el 98,89% de los contratos tienen ca-

rácter indefinido, lo que demuestra el compromiso de VEIASA por el
empleo estable y de calidad.

Contratos indefinidos

98,89 %

▶ La contratación de mujeres en VEIASA ha aumentado un 10,26% en

los últimos tres años al pasar de 195 incorporaciones en el año 2009 a
un total de 216 a lo largo de 2011. Esta cifra es el resultado del compromiso y el esfuerzo de la Dirección de la empresa por la implantación
de medidas de acción positivas para el fomento de la contratación de
mujeres, incrementando así el número de éstas en plantilla.
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Compromiso con los trabajadores

E

n materia empresarial, VEIASA ha apostado
por esquemas de gestión que además de integrar la calidad, la innovación, la seguridad
de la información, la prevención de riesgos laborales
y el medioambiente, permiten aplicar políticas de
Responsabilidad Social Corporativa (RSC), una nueva forma de entender la gestión empresarial que
persigue un nuevo equilibrio económico y social.
Para ello es fundamental promover acciones que
involucren a los trabajadores en el día a día de la

empresa, los procesos que ésta engloba y la mejora
de la calidad del servicio prestado. Por ello, en 2012
se organizó la entrega de los Premios de Innovación
del Laboratorio de Ideas, que tienen como principal finalidad reconocer y valorar la participación,
implicación y compromiso de los miembros de la
empresa con los objetivos de la misma.
Se presentaron más de 80 propuestas de mejora,
de las cuales 10 fueron premiadas y han pasado a
formar parte de la cartera de proyectos de VEIASA.

Responsabilidad Social Corporativa (RSC)

U

n comportamiento socialmente responsable crea valor y genera
un activo intangible para la empresa, del que toda la dirección
es consciente. Para VEIASA, la RSC no es un gasto, sino una auténtica inversión en forma de ideas, compromiso y lealtad.
Dentro de VEIASA se da un gran valor a la interacción con la sociedad
andaluza, a través de la colaboración activa con diferentes obras sociales
y asociaciones. Por ello se llevan a cabo acciones conjuntas que fomentan la inserción laboral, la formación profesional o la creación de puestos
de trabajo para personas con discapacidad, con el fin de que obtengan
su integración en el mercado de trabajo y favorezca su inclusión social.
Durante 2012, VEIASA ha continuado colaborando con entidades que
se encargan de integrar en la sociedad a los discapacitados, como la
Fundación AFIM (Fundación de Ayuda, Formación e Integración del
Minusválido) o la Asociación de personas con Síndrome de Down.
La empresa cuenta también con planes Familia dirigidos a Familiares
de trabajadores que tengan alguna discapacidad. Estos planes consisten
en destinar una cuantía económica para sufragar gastos de logopedia,
hidroterapia, natación especial, fisioterapia ecuestres, etc., con la finalidad de contribuir a su desarrollo cognitivo, físico, emocional y social.
Igualmente, apoya a asociaciones que luchan por la inclusión social de
estas personas y, junto con la Fundación Adecco, se da respuesta a las
solicitudes de ayudas de los trabajadores que tengan a su cargo a familiares con algún tipo de discapacidad.
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Formación continua

L

a apuesta por la formación continua de sus trabajadores es uno de los
pilares básicos en los que se asienta VEIASA. La formación constante y
el reciclaje hacen que los empleados estén al día en cuanto a normativa
y reglamentaciones relacionadas con ITV y Metrología, así como con cualquier
aspecto técnico que permita ofrecer un servicio excelente y de calidad.

▶ Durante 2012, se impartieron
146 cursos, a las que asistieron
4.824 alumnos. Estas acciones
formativas se materializan en
convocatorias públicas en las
modalidades de presencial, a
distancia y mediante teleformación. Muchas de estas acciones
formativas están financiadas
por medio de las ayudas recibidas de la Fundación Tripartita,
alcanzando este año la cifra de
132.426,30 euros.
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Acciones solidarias y apoyo a los discapacitados

C

omo cada año, VEIASA ha colaborado activamente en proyectos solidarios que han permitido mejorar la vida de los más desfavorecidos.
Estas acciones han partido, tanto desde la empresa, como desde los
propios trabajadores, cuya conciencia social es cada vez más elevada.
En este sentido, en 2012 se realizaron los siguientes proyectos:

Operación Kilo:
▶ La campaña de recogida de alimentos

se adelantó al mes de Octubre, recaudán-

ILO 2012
ERACION K n kilo de

OP

ar u
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t
a
d
r
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do vay RROZ
to cuan
alimeN u granito de A
pon t

dose un total de 24.435 kilos de alimentos
que han sido donados a la Fundación Banco
de Alimentos para su distribución en toda
Andalucía. Este año se ha superado la donación respecto del año anterior en unos
8.000 kilos aproximadamente.

ILO 2012

OPERACION K
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a
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ITV
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Acciones que parten de los propios trabajadores:
Muchas de las acciones solidarias que se desarrollan en la empresa, son
iniciativas de los propios trabajadores, que se encuentran muy comprometidos con los problemas ajenos:

▶ Donación periódica de 300€ a Cruz

Roja Española a través de la Operación
Fruta.
▶ Colaboración con Cáritas Diocesana.

▶ Colocación de un punto de recogida de tapones en

la estación ITV de Lucena para poder ayudar a dos niñas que tienen una enfermedad “rara” a través de “La
Asociación de niños con enfermedades especiales”.

Prevención de Riesgos Laborales

V

EIASA cuenta con un Plan de Prevención que se ajusta a los requisitos
marcados por la ley. Durante 2012 se han llevado a cabo actuaciones
de mejora en las instalaciones, los procesos y la protección individual
del trabajador; además de diferentes informes técnicos (CPD, medidas contra
agresiones, etc.) y estudios de mejoras de las instalaciones.
Dentro del ámbito de la Vigilancia de la Salud se ha mejorado la gestión gracias a una aplicación informática que se haya alojada en el Sistema de Gestión
Integrado de VEIASA. Además, se ha cualificado a un grupo de jefes para que
puedan hacer extensiva la formación sobre PRL al resto de la plantilla de trabajadores y así cumplir con la exigencia de garantizar la formación específica
en esta materia y su continua actualización. Derivada de esta formación se
ha revisado y actualizado el contenido de la formación disponible en materia
de PRL, desarrollando un contenido teórico-práctico que servirá de modelo
para cursos posteriores.
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▼ Veiasa combina su actividad con una gestión
eficiente de los recursos naturales que se utilizan
durante su actividad y fomenta las buenas
prácticas ambientales entre sus empleados.
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Acciones
en favor del
medioambiente

Consciente de que su actividad genera un impacto en el entorno, la política ambiental de VEIASA se centra en el control de
los consumos de materias primas y en la reducción de los residuos que se generan en sus centros de trabajo.

D

e igual modo, la apuesta por el empleo de energías renovables es otra de
las prioridades marcadas para conseguir reducir la huella ecológica de la
empresa. Por otra parte, el propio proceso de inspección técnica de vehículos que, entre otras cosas, regula las emisiones de gases contaminantes, es otro
de los mecanismos con que cuenta la empresa para minimizar el impacto ambiental que generan los vehículos que forman el parque automovilístico de Andalucía.
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▶ Por todo ello, y bajo este marco de protección ambiental, algunos de los
trabajos iniciados por VEIASA a lo largo de 2012 fueron:

Gestión de los Residuos en los centros de ITV

V

EIASA implantó en 2012 con éxito el programa para la gestión sostenible de los residuos derivados de su actividad en todas las estaciones
ITV. Gracias a proyectos como éste, la empresa ha conseguido combinar satisfactoriamente su política de gestión, con criterios de sostenibilidad y
ha implantado la ISO 14001, a favor del medioambiente.
Así, en el mes de julio concluyó la instalación en las 60 ITV andaluzas de un total de 1.276 dispositivos de recogida de material desechable, entre los que se
encuentran bidones, cajas y papeleras que se utilizarán para la recogida de residuos orgánicos, papel y cartón, envases, tubos fluorescentes, tóner, pilas e
incluso documentación confidencial.
Bajo el lema “Recuerda las 3 R: Reducir, Reutilizar y Reciclar” se puso en marcha este proyecto, que viene avalado por el éxito de las experiencias pilotos
implantadas en las estaciones de Gelves y La Rinconada a finales de 2011. La
retirada de los residuos generados se realiza con una periodicidad trimestral y,
junto a la gestión, retirada, transporte y tratamiento específico para cada tipo
de residuo, se realizan todos los trámites y diligencias documentales necesarios para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

ECO-CONSUME

D

urante 2012, VEIASA colaboró con la Unión de Consumidores de Andalucía
(UCA-UCE) en el proyecto “ECO-CONSUME: la aplicación de la responsabilidad social empresarial y el consumo sostenible como herramienta
de excelencia empresarial”, puesto en marcha por la Fundación Biodiversidad,
dentro del Programa Empleaverde 2007-2013, desarrollado y cofinanciado con
las ayudas del Fondo Social Europeo. El objetivo del mismo es avanzar en la formación de los empresarios y trabajadores de las pymes andaluzas respecto a los
principios de consumo responsable y responsabilidad social empresarial.
A través de una plataforma de formación, se pusieron en marcha una serie de
acciones formativas, divulgativas y de difusión, destinadas a los trabajadores de
pymes y autónomos en materia de consumo responsable. Además, la Unión de
Consumidores editó la guía “Potencia tu empresa: Guía práctica de cómo ser un
vendedor ambientalmente responsable”, así como el estudio “Análisis y valoración del consumo sostenible en Andalucía e implementación de criterios de RSC”.
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Sistemas de hidroclimatización
en las naves de inspección

S

e trata de un estudio de las condiciones térmicas en las naves de
inspección de las estaciones ITV a
fin de aclimatarlas, de modo que sea posible disminuir su temperatura en los meses
más calurosos del año. Concretamente se
han desarrollado sistemas de multipulverización de agua que generan agua a presión
y que, al atravesar los difusores, queda pulverizada en microgotas que rápidamente
se evaporan en el ambiente, consiguiendo
refrescar el aire.

Acuerdo con BikeLife

A

l margen de las acciones desarrolladas por la empresa en cada una de
sus líneas de actividad para mejorar el
medioambiente, la empresa apuesta por el uso de
transportes sostenibles fomentando los desplazamientos hasta los centros de trabajo en bicicleta.
Por ello, firmó un convenio de colaboración con
la tienda de bicicletas BikeLife Sevilla, por el que
se ofrece a todos los trabajadores y trabajadoras
descuentos y ventajas.
BikeLife organizó en Coria del Río (Sevilla) una
ruta solidaria de 40 kilómetros en bicicleta a favor
de Andex, la Asociación de Padres de Niños con
Cáncer de Andalucía.
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▼ En la actualidad muchos de los equipos de medida
que se utilizan en la vida cotidiana, están sometidos
a controles reglamentarios, que una vez superados,
quedan acreditados mediante los correspondientes
certificados oficiales que emite Veiasa.
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Veiasa y
sus clientes

El objetivo primordial de VEIASA es facilitar el servicio al
cliente antes, durante y después de su acceso al mismo.

P

or ello, la gestión empresarial y todos los
proyectos que se ponen en marcha van encaminados a reforzar la excelencia en el
servicio y la calidad en la atención al cliente.
De esta manera, se están mejorando los canales
de comunicación a través de la página web (www.
veiasa.es) y el teléfono de atención al cliente, que
atiende más de 8.500 consultas al año.
A ello hay que sumar la reducción en los tiempos
de espera que se ha conseguido gracias al sistema
de cita previa. Durante 2012, se actualizó la página web de cita previa (www.itvcita.com), un portal
consolidado que requería de ciertas mejoras para
la agilización del proceso de pedir cita a través de
Internet. Con la nueva aplicación se pretende mejorar
el servicio, haciendo la aplicación más ágil y sencilla
para los usuarios, ya que se reduce considerablemente el número de datos que deben introducirse,
facilitando así la gestión y acortando los tiempos.
Por otra parte, el cliente cuenta con todos los canales necesarios para hacer llegar sus sugerencias y/o
quejas a la empresa, bien interponiendo una incidencia en la propia estación ITV, bien a través de las
oficinas de consumo o en los formularios que se facilitan a través de la página web. Todas estas quejas
reciben su repuesta en tiempo y forma, de manera
que el cliente se siente atendido en todo momento.

▶ VEIASA tiene entre sus objetivos ofrecer

a los usuarios la máxima información, tanto
en materia de ITV, como de Metrología. Así,
llega a los andaluces a través del correo directo o mailing. Con más de 2,5 millones de
notificaciones, se informa al usuario de la
próxima fecha a partir de la cual el vehículo
de su propiedad debe pasar la inspección.

Llamadas atendidas
por Call Center:

Citas facilitadas
por Internet:

2.659.879

790.246

Citas facilitadas
por Call Center:

Nivel de atención
Call Center:

2.203.679

91,82 %
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▼ Veiasa apuesta
por la innovación y la
investigación en todos sus
procesos de negocio.
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Proyectos
innovadores

Para VEIASA la innovación es entendida como una herramienta fundamental para optimizar y mejorar los procesos y servicios,
con el objetivo de incrementar la satisfacción de los clientes, mejorando su experiencia en el acceso a las dos líneas de negocio:
ITV y Metrología.

▶ Para ello, se han puesto en marcha 20 proyectos, que se enmarcan en cuatro

áreas distintas: Procesos ITV, Infraestructuras, Relaciones Externas y Formación:

PROCESOS

CLIENTES

1. Organización de vehículos

10. Mejorar la información escrita sobre los
resultados de la inspección

2. Comodidad durante la espera
3. Información sobre la cita previa
4. Preparación del vehículo
REDISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS
5. Facilitar acceso a estaciones ITV
6. Evitar interrupciones
7. Facilitar información a todos los perfiles
de usuarios (accesibilidad)
8. Llamada a línea de inspección
9. Informar del proceso

11. Concienciación de la pegatina
12. Informar sin implicarse
13. Evitar malestar en inspecciones desfavorables
14. La ITV no es cara
BIENESTAR EN ESTACIONES
15. Disminuir efecto examen
16. Transmitir profesionalidad
17. Momento foso
18. Tranquilizar al cliente
19. Seguridad (robos y agresiones)
20. Seguridad (circulación de vehículos)
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T

ras el éxito de las pruebas piloto realizadas en ejercicios anteriores, se ha procedido al despliegue e implantación en toda la red
de estaciones del sistema inteligente de gestión de colas, cuya finalidad es la de minimizar los tiempos de espera en las estaciones por
parte de los clientes. De la misma manera, se han continuado implantando otros proyectos como la captura de la imagen de vehículos especiales,
soluciones de movilidad para los verificadores, cámaras multivistas en líneas universales, etc…
Por otra parte, se ha desarrollado un sistema informatizado de gestión de mantenimiento (GMAO), cuyo objetivo es la supervisión de
los contratos de mantenimiento, controlando los acuerdos cumplidos
próximos a cumplir y la renovación de los mismos.
Además, se ha perfeccionado el sistema para la realización
de la prueba de ruidos y captación de las revoluciones en vehículos de dos ruedas, modificando el captador, inicialmente
formado por un cable que se situaba alrededor de la moto,
por una alfombra de goma que no es necesario manipular. Se
ha realizado la fabricación de las placas de circuito impreso
motivado por la auditoría ENAC.
Por su parte, se ha desarrollado un sistema de consultas
de fichas reducidas por parte de los inspectores de ITV,
gracias al cual cuentan en tiempo real con toda la información necesaria (marca, modelo, neumáticos, colocación
del bastidor, etc.) para realizar la inspección de un vehículo.
De esta manera, se agiliza el proceso, especialmente, en el
caso de aquellos vehículos que cuentan con detalles específicos que de otra manera habría que consultar de manera
más exhaustiva.
Ha finalizado con éxito la implantación del proyecto DAM
en todas las estaciones ITV. Gracias a este proyecto la línea
de inspección queda totalmente informatizada, de manera
que el inspector va introduciendo los datos en el sistema informático sin tener que hacer anotaciones manuales. Así, al
final del proceso, todos los resultados quedan registrados
en un único soporte y el técnico dedica más tiempo al cliente, ya que no pierde tiempo en anotaciones.
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Además, en colaboración con la Universidad de Sevilla, se están llevando a cabo proyectos innovadores de gran importancia. En este sentido, se han puesto en marcha los siguientes proyectos:
▶ Portal e-ITV para la gestión de las inspecciones no periódicas: Portal Web, por el que los usuarios de ITV puedan realizar en formato electrónico, la solicitud y presentación de la documentación requerida en las inspecciones no periódicas. El
proyecto incluye también la creación de una Oficina Técnica Virtual que permita realizar a distancia el estudio de la documentación presentada para las inspecciones no periódicas de todas las ITV de VEIASA por personal técnico especializado.
▶ Aplicación web con información útil para la inspección. Generación de un check-list con los puntos que se deben inspeccionar por tipo de vehículo, matriculación, etc. según el MINER, que estará a disposición de los inspectores durante la inspección.
▶ Envío de propuestas de cita previa por sms y e-mail: Consiste en enviar vía sms (o e-mail si fuera posible) una propuesta
de cita que podrá ser aceptada por los usuarios al objeto de facilitarles el proceso de reserva de cita y fomentar la cita previa.
▶ Divulgación de los beneficios sociales de la ITV.
▶ Filtro decantador en la entrada de la sonda del analizador
▶ Sistema de comunicación para personas con problemas de audición y extranjeros durante el proceso de inspección.
▶ Buzón de sugerencias en seguridad vial.
▶ Ruta óptima para verificadores
▶ Integración de sistemas de voz automático en los paneles LED.

Incorporación al Comité de Innovación de la AEC.
▶ La Asociación Española para la Calidad (AEC) ha impulsado este año
la creación de un nuevo Comité denominado ‘Comité de Innovación de la
AEC’. Está formado por más de 30 empresas nacionales, entre las cuales
se incluye VEIASA, representada por la Unidad de Innovación.

Frenada en carga
▶ La Directiva Europea 2010/48, traspuesta al ordenamiento jurídico
español en noviembre de 2010, establece que todos los vehículos de
transporte, cuya Masa Máxima Autorizada (MMA) sea superior a 3,5 toneladas, estarán sujetos a nuevas y exhaustivas pruebas de freno. Con
el fin de poder inspeccionar los vehículos descargados o parcialmente
cargados y poder así aplicar el método de extrapolación, las estaciones
ITV andaluzas se dotaron en 2012 de nuevos equipos y aplicaciones informáticas. Para ello, VEIASA elaboró un Plan de instalación de nuevos
frenómetros y adaptación de los existentes, con el fin de conseguir que
antes del 1 de julio de 2013 las estaciones ITV andaluzas estén listas para
poner en práctica la nueva normativa europea.
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▼ En el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012,
Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A., ha
continuado con la política seguida desde 1990 de
acercamiento de los Servicios Públicos puestos a
disposición de los ciudadanos, invirtiendo en nuevas
instalaciones y en la mejora y ampliación de las
existentes, adaptándolas a las exigencias de los
servicios que presta a la Sociedad.
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Resultados
económicos

Resultado después de impuestos

20,52 millones de €
Cifra de negocios neta

98,90 millones de €

▶ El importe neto de la cifra de negocios alcanzó en el presente ejercicio la cantidad de 98,90 millones de euros, lo que
ha supuesto un incremento de la cifra con respecto al año anterior de un 5,12%.

BALANCE DE
SITUACIÓN. 2012

▶ El resultado después de impuestos ha alcanzado los 20,52
millones de euros, frente a los 17,91 millones de euros del ejercicio 2011.

activo corriente
3,05 millones de €

▶ Las actividades principales desarrolladas durante el ejercicio 2012, se enmarcan dentro de las actividades generales
de la Sociedad, de Inspección Técnica de Vehículos y Control
Metrológico.

activo no corriente
88,60 millones de €

▶ En cuanto a materia de desarrollo e innovación, en el año
2012 se han añadido 13 nuevos proyectos a la Cartera de
Proyectos de la Sociedad, que se comenzó en 2007 y que a
fecha de cierre del ejercicio estaba conformada por un total
de 24 proyectos. En el 2012 se ha finalizado la prueba piloto
de 2 de ellos, para el que actualmente se está en fase de implantación en todos centros.

PASIVO:
91,65 millones de €

Patrimonio neto
63,95 millones de €
Pasivo no corriente
13,67 millones de €

▶ La sociedad durante el ejercicio 2012 no ha realizado operación alguna con las acciones propias.

EVOLUCIÓN RESULTADO 1991-2012

(en miles de €, después de impuestos)

año
2012

ACTIVO:
91,65 millones de €

Pasivo corriente
14,03 millones de €

INGRESOS, GASTOS
Y RESULTADOS. 2012

20.000

15.000

INGRESOS:
98.909,20 miles de €

GASTOS
78.390,85 miles de €
(79,25%)

10.000

5.000
año
1991
0

RESULTADO
20.519,06 miles de €
(20,75%)
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Balance de Situación
Verificaciones Industriales de Andalucía S.A.

Balance de Situación normalizado al cierre del ejercicio 2012 (Euros)
ACTIVO

Notas de la
Memoria

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible

Nota 6

Ejercicio
2012

Ejercicio
2011

88.598.837,84

83.098.819,64

604.724,69

524.856,27

Desarrollo

8.595,09

0,00

Patentes

1.648,50

2.609,43

Aplicaciones informáticas
Otro inmovilizado intangible
Inmovilizado material

273.910,18

354.474,47

320.570,92

167.772,37

84.877.459,68

78.202.366,66

Terrenos y construcciones

70.335.887,93

55.566.455,60

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

11.372.340,67

9.645.397,97

3.169.231,08

12.990.513,09

2.601.213,80

2.601.213,80

2.601.213,80

2.601.213,80

493.213,11

1.746.686,32

Nota 5

Inmovilizado en curso y anticipos
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo

Nota 8.1.3

Instrumentos de patrimonio
Inversiones financieras a largo plazo

Nota 8.1.1

Créditos a terceros
Valores representativos de deuda
Otros activos financieros
Activos por impuesto diferido

Nota 9.1

ACTIVO CORRIENTE
Relaciones con la Junta de Andalucía

419.218,17

0,00

1.159.646.12

165.575,55

167.822,03

22.226,56

23.696,59

3.051.320,40

4.299.491,97

Nota 8.1.1 y 9.1

100.000,00

268.950,31

100.000,00

268.950,31

Nota 8.1.1

522.529,04

597.726,15

Operaciones especificadas
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

327.637,56

Clientes por ventas y prestaciones de servicios

332.444,24

295.713,32

Personal

175.804,06

169.440,26

Activos por impuesto corriente

Nota 9.1

0,00

0,00

Otros créditos con las Administraciones Públicas

Nota 9.1

14.280,74

132.572,57

0,00

0,00

0,00

0,00

1.448.550,41

278.288,12

86.783,95

86.745,28

1.334.294,65

164.453,03

27.471,81

27.089,81

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo
Créditos a empresas
Inversiones financieras a corto plazo
Créditos a empresas
Valores representativos de deuda
Otros activos financieros
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Tesorería

TOTAL ACTIVO
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Nota 8.1.1.

25.861,08

2.278,31

954.379,87

3.152.249,08

954.379,87

3.152.249,08

91.650.158,24

87.398.311,61

PASIVO

Notas de la
Memoria

PATRIMONIO NETO
FONDOS PROPIOS-

Nota 8.3

Capital
Capital escriturado
Reservas
Legal y estatutarias
Otras reservas
Resultado del ejercicio
SUBVENCIONES, TRANSFERENCIAS, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS-

Nota 15

Procedentes de la Junta de Andalucía
Procedentes de otras entidades

PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones a largo plazo
Otras provisiones

Nota 11

Deudas a largo plazo

Nota 8.1.1

Deudas con entidades de crédito
Otros pasivos financieros
Pasivos por impuesto diferido

PASIVO CORRIENTE
Deudas a corto plazo

Nota 8.1.1

Deudas con entidades de crédito
Otros pasivos financieros
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Ejercicio
2012

Ejercicio
2011

63.946.377,68

55.720.861,77

58.579.587,22

50.060.521,74

4.808.096,84

4.808.096,84

4.808.096,84

4.808.096,84

33.252.424,90

27.346.674,99

961.619,37

961.619,37

32.290.805,53

26.385.055,62

20.519.065,48

17.905.749,91

5.366.790,46

5.660.340,03

5.316.152,70

5.606.272,19

50.637,76

54.067,84

13.670.356,28

5.079.834,46

65.000,00

46.547,47

65.000,00

46.547,47

6.629.540,72

51.489,42

6.576.116,30

0,00

53.424,42

51.489,42

6.975.815,56

4.981.797,57

14.033.424,28

26.597.615,38

3.405.676,85

13.961.033,52

25.538,86

11.474.800,64

3.380.137,99

2.486.232,88

17

3.767.842,43

6.761.102,63

Nota 8.1.1

6.859.766,39

5.874.620,48

0,00

-4.177,67

Acreedores varios

Proveedores

1.841.491,04

748.464,27

Personal

2.217.079,92

2.030.727,83

2.801.195,43

3.099.606,05

138,61

858,75

91.650.158,24

87.398.311,61

Otras deudas con las Administraciones Públicas
Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nota 9.1
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Cuenta de pérdidas y ganancias
Verificaciones Industriales de Andalucía S.A.

Cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio finalizado el 31/12/2012 (Euros)

Notas de la
Memoria

Ejercicio
2012

Ejercicio
2011

98.909.920,37

94.093.742,91

0,00

0,00

98.909.920,37

94.093.742,91

-735.555,90

-589.313,17

-676.210,08

-552.889,12

-59.345,82

-36.424,05

713.971,90

469.236,11

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

581.545,59

388.967,11

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

132.426,31

80.269,00

0,00

0,00

132.426,31

80.269,00

-52.743.770,28

-52.721.870,86

-40.001.987,97

-40.735.782,63

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios

Nota 19

Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía
Prestación de servicios
Aprovisionamientos
Consumo de materias primas y otras materias consumibles

Nota 10

Trabajos realizados por otras empresas
Otros ingresos de explotación

Procedentes de la Junta de Andalucía
Procedentes de otras entidades
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales

Nota 10

-12.788.329,78

-11.986.088,23

Provisiones

Nota 11

46.547,47

0,00

-13.711.933,69

-11.504.207,60

-13.120.999,90

-10.556.697,24

-423.828,24

-337.472,10

-13.819,35

-4.035,80

-153.286,20

-606.002,46

-5.123.439,12

-4.378.348,99

419.356,52

474.109,07

414.456,41

469.208,95

4.900,11

4.900,12

-40.921,97

-47.404,36

-40.921,97

-47.404,36

27.687.627,83

25.795.943,11

Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones
comerciales
Otros gastos de gestión corriente

Nota 8.1.2
Nota 9.1

Amortización del inmovilizado
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

Nota 15

Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía
Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Resultados por enajenaciones y otros

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
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Nota 5

Notas de la
Memoria

Ejercicio
2012

Ejercicio
2011

Notas 8.1.2 y 17

2.185.973,84

56.528,64

2.112.352,96

0,00

2.112.352,96

0,00

73.620,88

56.528,64

- En empresas del grupo y asociadas

53.690,78

39.065,78

- En terceros

19.930,10

17.462,86

-566.657,17

-279.951,72

Ingresos financieros
De participaciones en instrumentos de patrimonio
- En empresas del grupo y asociadas
De valores negociables y otros instrumentos financieros

Gastos financieros
Por deudas con empresas del grupo y asociadas

0,00

0,00

-566.657,17

-279.951,72

20.579,72

14.254,49

20.579,72

14.254,49

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioros y pérdidas

0,00

0,00

Resultados por enajenaciones y otros

0,00

0,00

1.639.896,39

-209.168,59

29.327.524,22

25.586.774,52

-8.808.458,74

-7.681.024,61

20.519.065,48

17.905.749,91

20.519.065,48

17.905.749,91

Por deudas con terceros
Variación del valor razonable en instrumentos financieros

Nota 8.1.2

Cartera de negociación y otros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

Nota 8.1.3

RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES
CONTINUADAS
RESULTADO DEL EJERCICIO

Nota 9
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Informe de auditoría
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