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1. METODOLOGÍA APLICADA. 

La información relativa al ejercicio 2017, obtenida de los usuarios del Parque 

Logístico Intermodal de Júndiz, se ha realizado mediante el formulario de 

consulta a través de correo electrónico. También se ha consultado a los clientes 

mediante llamadas telefónicas para completar la totalidad de los datos. 

En la encuesta se solicitan los datos de contacto de la empresa consultada: 

Gerencia, Administración, Operaciones, Jefe de Plataforma en , y 

Responsable en caso de emergencias. 

Concretamente se han tramitado 69 encuestas, todas las empresas instaladas 

y con actividad en el Centro Intermodal de Transporte y Logística de Vitoria-

Gasteiz durante el año 2017. Esto supone una (1) empresa menos respecto al 

ejercicio 2016, como resultado de la incorporación de cuatro (4) empresas y la 

baja de cinco (5). 

Por segundo año consecutivo se pregunta sobre el número de hombres y número 

de mujeres en relación al dato de número de trabajadores y/o trabajadoras. 

Las respuestas que se han obtenido y su análisis son el objeto de esta Memoria 

de Actividad. 

El siguiente gráfico muestra la evolución en el número de empresas instaladas 

desde el año 2000. 
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2. RESULTADOS Y ANÁLISIS. CUESTIONES DE CARÁCTER LABORAL. 

2.1. NUMERO DE TRABAJADORES EN . VARIACIÓN ANUAL. 

 
 

 
 
 

 

AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

OFICINAS 203 254 292 307 331 432 362 335 330 377 380 398 408 395 438 419 460 449 

ALMACÉN 388 471 490 562 563 508 643 680 771 751 874 806 726 758 730 866 1014 1102 

        2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008   2009  2010   2011  2012  2013   2014   2015  2016  2017 

TRABAJADORES EN  

EMPLEADOS 
OFICINA 
 
EMPLEADOS 
ALMACÉN 
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RELACIÓN TRABAJADORES OFICINA / ALMACÉN 

449 
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 El número total de empleados ha aumentado en 77 personas, un 

5% respecto al ejercicio 2016, alcanzando un total de 1.551 

trabajadores. Se alcanza, así, la cifra más alta registrada hasta la 

fecha, con un significativo aumento que sigue la tendencia al alza 

del pasado año, que fue del 15%. 

 Se supera por primera vez la cifra de mil quinientas (1.500) 

personas que trabajan en el Centro Intermodal de Transporte y 

Logística de Vitoria-Gasteiz. 

 El número de empleados en almacén aumenta de forma significativa 

y alcanza los 1.102 trabajadores, un 9% por encima de la cifra del 

ejercicio anterior, que son 88 empleados más. Se sigue así con la 

tendencia al alza del ejercicio anterior. 

 

Por segundo año consecutivo se ha preguntado a los usuarios en relación a la 

distribución de los trabajadores por género, tanto para el ámbito de almacén 

como para las oficinas. 

 

Del total de los 1.551 empleados, 1.048 son hombres (68%) y 503 mujeres 

(32%). 

Por ámbitos, en almacén hay 846 hombres y 256 mujeres (77% y 23% 

respectivamente), y en oficinas hay 202 hombres y 247 mujeres (45% y 55% 

respectivamente). 

Se pone de manifiesto un aumento significativo en el número de mujeres que 

trabajan en almacén,  130 más que en el año 2016, y que se corresponden en su 

mayoría con la contratación de personal en tres (3) de las empresas instaladas. 

HOMBRES 
 
 
MUJERES 

1.048 
 
 

503 
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En el siguiente gráfico se muestra la evolución del número de empleados desde 

el año 2000, tanto en oficinas como en almacén. 

 

 

 

EVOLUCIÓN ANUAL DE NÚMERO DE TRABAJADORES 
EN ALMACÉN / OFICINAS 
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2.2. TRÁFICO POR CARRETERA EN . VARIACIÓN ANUAL DEL NÚMERO 

DIARIO DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES. 

 
 
 
 
  

 

 

 Con respecto a la cifra de vehículos industriales (pesados y ligeros) 

con tránsito diario por , se computan 1.619 vehículos diarios, 

ciento treinta y nueve (139) más que en el ejercicio anterior, y la 

cifra más alta hasta la fecha. 

 Las diferencias respecto al ejercicio anterior son, en vehículos 

pesados, de setenta y ocho (78) vehículos más, y en vehículos 

ligeros, sesenta y un (61) vehículos más. 

 De los mil seiscientos diecinueve (1.619) vehículos industriales, mil 

ciento dieciocho (1.118) son pesados (69%) y quinientos uno (501) 

ligeros (31%). 

 

 

 

 

TRÁFICO DIARIO DE CAMIONES / FURGONETAS 
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En el siguiente gráfico se muestra la evolución del tráfico diario desde el año 

2000, tanto de camiones como de furgonetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVOLUCIÓN ANUAL DEL TRÁFICO DIARIO  
DE CAMIONES / FURGONETAS 
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2.3. INTERMODALIDAD EN .  

 En Mayo de 2010 comenzaron los tráficos ferroviarios con destino a 

una de las parcelas intermodales de .  

 Durante el ejercicio 2010 se produjeron quince (15) tráficos, con un 

total de 12.024 Tn de mercancía, constituida en su totalidad por 

bobinas de acero.  

 

 Durante el ejercicio 2011 se produjeron veintiocho (28) tráficos, con 

un total de 18.230 Tn de mercancía, constituida por bobinas de 

acero y alambrón. Las composiciones ferroviarias tuvieron como 

origen los puertos de Bilbao, Sagunto y SN-Seixal (Portugal). 

 

TRANSPORTE FERROVIARIO 2010 

TRANSPORTE FERROVIARIO 2011 

Nº Tráficos 

Nº Tráficos 
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 Durante el año 2012 se han producido cuarenta y un (41) tráficos, 

con un total de 29.816 Tn trasbordadas. 

 

 

 Durante el año 2013 se han producido diez (10) tráficos, con un 

total de 6.993 Tn trasbordadas. 

 

 Los tráficos en 2013 han tenido como origen el puerto de Sagunto. 

 

TRANSPORTE FERROVIARIO 2012 

TRANSPORTE FERROVIARIO 2013 

 Nº Tráficos  
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 La crisis existente en los años posteriores al 2009 supuso la 

reducción del número de tráficos ferroviarios. Los sectores tractores 

de la economía afectados fueron el del acero, automoción, o el de 

los electrodomésticos, entre otros. 

 Desde que comenzaron los tráficos ferroviarios a las parcelas 

intermodales de  en 2010 y hasta su finalización, en el año 

2013, se han transbordado un total de 67.646 Tn de mercancías. 

 El transporte por ferrocarril desde el año 2010 y durante el 

periodo de actividad ferroviaria, como alternativa al transporte por 

camión, ha supuesto dejar de verter a la atmósfera un equivalente 

de 591 Tn de CO2. 

 En el año 2017 se han cumplido dos años de actividad sobre la 

parcela intermodal 8.2 con una empresa dedicada al transporte de 

contenedores marítimos, con perspectivas de utilizar, a medio 

plazo, la infraestructura ferroviaria. Existen, además, proyectos 

sobre el resto de parcelas intermodales, que podrían materializarse 

en un futuro próximo. 
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2.4. USO DEL A.V.I. POR LAS EMPRESAS INSTALADAS EN . 

 El Aparcamiento de Vehículos Industriales (A.V.I.) dispone de un 

total de ciento ochenta y dos (182) plazas. La ocupación media 

mensual de 2017 ha sido de ciento setenta y seis (176) plazas, 

entre abonados y ocasionales, lo que supone veintitrés (23) plazas 

más que en el ejercicio 2016. 

 A cierre del año 2017, las empresas abonadas sumaban cincuenta y 

seis (56), ocho más que en el ejercicio anterior, ocupando todas 

ellas un total de ciento sesenta y una (161) plazas, veinte (20) más 

que el ejercicio 2016, lo que supone un incremento del 14%. 

 De las empresas abonadas, el número de las que se encuentran 

ubicadas en  es igual a doce (12), una empresa más que en el 

ejercicio 2016. Esto pone de manifiesto que el A.V.I. presta 

servicio, fundamentalmente, a empresas no ubicadas en , 

constituyendo por tanto un importante servicio complementario. 

 De los datos comentados anteriormente, se deduce que el 

Aparcamiento de Vehículos Industriales muestra una tendencia 

positiva, habiéndose aumentado de forma significativa el número de 

plazas contratadas y con unos ratios de ocupación altos, 

fundamentalmente durante los fines de semana y periodos festivos. 

 El Aparcamiento de Vehículos Industriales ha alcanzado un nivel de 

ocupación que plantea la necesidad de estudiar soluciones para 

poder satisfacer la creciente demanda. 

  

 

USO DEL A.V.I. POR LAS EMPRESAS INSTALADAS EN  
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2.5. TIPOS DE TURNOS DE LAS EMPRESAS EN . 

 
 

  

 

 

 

 Se observa una ligera tendencia al alza en el número de empresas 

que trabajan los sábados por la mañana y en turno completo, 

concretamente son cuatro (4) empresas más que en 2016. 

 El 32% de las empresas trabajan en turno de 24 horas y un 33% lo 

hace los sábados por la mañana. 

 Tres (3) empresas trabajan los siete (7) días de la semana, una 

más que el pasado ejercicio. 

 La franja horaria entre las 15:00 del sábado hasta 

aproximadamente las 00:00 del lunes sigue siendo la de menos 

actividad, dato a considerar con relación al sistema de seguridad.

 

Nº EMPRESAS 

24 H. 
SÁBADOS 

MAÑANA 

FINES DE 

SEMANA 

SI 
22 

32% 

23 

33% 

3 

4% 

NO 
47 

68% 

46 

67% 

66 

96% 

TURNO 24 HORAS 
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CERTIFICADOS AMBIENTALES 

2.6. EMPRESAS CON CERTIFICACIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTAL. 

 

 

 El número de empresas con certificado de Calidad es de cuarenta y 

siete (47), cuatro más que en el ejercicio 2016. 

 Cabe destacar que el número de empresas con certificado de 

Calidad supera ya al 65 % de las empresas instaladas. 

 

 

 

 Un 35% de las empresas, veinticuatro (24) en total (dos más que el 

año pasado), dispone de certificación ambiental, dato significativo 

que pone de manifiesto el compromiso de las empresas del sector 

logístico con el cuidado del entorno, y que sigue la tendencia al alza 

del ejercicio anterior. 

EMPRESAS 

CERTIFICADO 

CALIDAD 

SI 47 

NO 22 

EMPRESAS 

CERTIFICADO 

AMBIENTAL 

SI 24 

NO 45 

CERTIFICADOS DE CALIDAD 
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2.7. EMPLEO DEL TRANSPORTE PÚBLICO. 

 Un año más se ha incluido en la encuesta el uso del transporte 

público. Se sigue considerando apropiado consultar a este respecto, 

teniendo en cuenta que desde el año 2010 el Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz tiene implantado un Plan de Movilidad, que ha 

optimizado la frecuencia y horario del transporte público desde el 

núcleo urbano hasta el Parque Empresarial Júndiz. 

 En el año 2014 se modificó la ubicación de las paradas, 

acercándolas más a los accesos principales de . 

 Se constata que el uso del transporte público ha disminuido 

ligeramente, con cuatro (4) empresas menos, y ocho (8) empleados 

menos que hacen uso del mismo, quedando un total de 8 empresas 

con 21 personas usuarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 El número de personas usuarias baja al 1% del total de empleados. 

 Como se puede observar, el número de usuarios de transporte 

público, tanto individualmente como en número de empresas, sigue 

siendo mínimo. 

NO USUARIOS 1.530 

USUARIOS 21 

EMPRESAS QUE USAN 
EL TRANSPORTE 

PÚBLICO 

PORCENTAJE DE 
USUARIOS 
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3. CUESTIONES SOBRE PROPUESTAS DE MEJORA. 

3.1. PREVISIONES DE AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES A CORTO PLAZO. 

 Un total de diez (10) empresas de las instaladas en  tienen 

opciones de ampliar sus instalaciones.  

 La previsión de ampliación de instalaciones que se prevé se 

corresponde con demanda de Nave Logística y Suelo Intermodal. 

 

3.2. PREVISIONES SOBRE EL USO DEL TRANSPORTE FERROVIARIO. 

 De todas las empresas instaladas en , nueve (9) consideran 

que el transporte ferroviario mejoraría su actividad. 
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3.3. INCIDENCIAS DE SEGURIDAD. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

% EMPRESAS CON INCIDENCIAS DE SEGURIDAD 

TIPO DE INCIDENCIAS DE SEGURIDAD 
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 Las incidencias en seguridad han afectado a una (1) empresa, que 

representa un 1% del total, cifra mínima desde que se viene 

realizando la encuesta de actividad. 

 En total se contabiliza una (1) incidencia de seguridad leve, 

relacionada con la sustracción de combustible de un trailer 

estacionado en la playa de maniobra de una de las empresas. 

 Se insiste a los propietarios en la necesidad de que las medidas de 

vigilancia dispuestas por la Comunidad de Propietarios se 

complementen con las propias medidas de cada empresa en su 

ámbito privado.  

 Se vienen observando avances en la iniciativa particular, siendo 

cada vez más las empresas que instalan sistemas de cámaras y 

otros mecanismos de control en sus propias instalaciones. 

 Regularmente, y con carácter previo a periodos festivos y puentes, 

se recuerdan las medidas preventivas, como puede ser el 

estacionamiento de vehículos en zonas vigiladas, como el 

Aparcamiento de Vehículos Industriales de . 

 El sistema de video vigilancia implantado en la Fase I y Fase II Sur 

sigue siendo efectivo a la hora de identificar y controlar a los 

implicados en los incidentes de seguridad. 

 La evolución en los últimos nueve ejercicios indica un claro 

descenso en el porcentaje de empresas con incidentes de 

seguridad. 
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3.4. INTERÉS EN QUE SE ORGANICEN JORNADAS DE DIVULGACIÓN 

TECNOLÓGICA. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un 33% de las empresas muestra interés en que se organicen 

jornadas profesionales. Son un total de veintitrés (23) empresas. 

 El 29% de las empresas no se pronuncia a este respecto. 

 Los datos se mantienen en la línea de los habituales en los 

ejercicios anteriores. 

 

VALORACIÓN Nº Empresas 

MUY ALTO 3 

ALTO 20 

BAJO 22 

MUY BAJO 4 

NS/NC 20 
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3.5. INTERÉS EN TEMAS DE INNOVACIÓN. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un 32% de las empresas muestran interés en participar en temas 

de innovación. Son un total de veintitrés (22) empresas. 

 Al igual que las jornadas profesionales, los valores son similares a 

los de los pasados ejercicios. 

VALORACIÓN Nº Empresas 

MUY ALTO 4 

ALTO 18 

BAJO 24 

MUY BAJO 4 

NS/NC 19 
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4. SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS. 

Un año más y dentro de los objetivos establecidos en la Revisión del Sistema 

Integrado de Gestión de , se ha solicitado a los clientes que se 

pronuncien sobre su grado de satisfacción con los productos y servicios 

prestados por .  

La medición de esta valoración se realiza evaluando los resultados obtenidos 

directamente a través de la encuesta de satisfacción y valorando los 

resultados indirectos derivados de las quejas y reclamaciones que muestren 

la no conformidad del usuario con las diferentes áreas de gestión. 

De la medición directa (encuesta) se obtiene un porcentaje de empresas que 

se muestran satisfechas (en grado positivo o muy positivo). De los resultados 

indirectos se computa el porcentaje de empresas que no muestran quejas ni 

reclamaciones. 

De los dos porcentajes obtenidos por estos criterios se calcula el promedio, el 

cual constituye el cierre del objetivo marcado. 

Se ha elaborado una encuesta de satisfacción dirigida a los usuarios de  

en todos sus ámbitos (propietarios, arrendatarios, oficinas y aparcamiento de 

vehículos industriales). Se ha consultado sobre el mantenimiento, sistema de 

seguridad, naves y atención al usuario. 

Han respondido un total de 51 usuarios, la cifra más alta hasta la fecha, por 

segundo año consecutivo. 

Un 63% de las empresas muestran un grado de satisfacción positivo con la 

gestión de , y un 25% la consideran muy positiva. 

Las opiniones recogidas en las propias encuestas no contemplan ni quejas ni 

reclamaciones.  

Se concluye de los datos que un 88% de las empresas muestran un grado de 

satisfacción “Positiva” y “Muy Positiva” y un 100% de las empresas no ha 

presentado quejas ni reclamaciones. Por tanto, el valor promedio supone un 

94% de empresas que están satisfechas con los servicios y productos 

prestados por . 
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5. CONCLUSIONES  EXTRAIDAS DE LOS DATOS. 

 En el ejercicio 2017 se han incorporado a la actividad cuatro (4) 

nuevas empresas, habiendo dejado de ejercer la actividad cinco (5) 

empresas, con lo que el número total de empresas con actividad es de 

sesenta y nueve (69). 

 El número total de empleados ha aumentado en 77 personas, un 5% 

respecto al ejercicio 2016, alcanzando un total de 1.551 

trabajadores. Se llega, así, a la cifra más alta registrada hasta la fecha, 

superando por primera vez los 1.500 trabajadores.  

 Por género, en relación a los empleados, el 32% son mujeres y el 

68% hombres. Se observa un aumento en el número de mujeres 

contratadas en el último ejercicio. Por ámbitos, en almacén el 77% son 

hombres y el 23% mujeres, y en oficinas, el 45% son hombres y el 55% 

mujeres. 

 El número medio de vehículos industriales diario (camiones y 

furgonetas) aumenta en ciento treinta y nueve (139) unidades, siendo la 

cifra más alta alcanzada hasta la fecha, con un total de 1.619 

unidades diarias que transitan por . 

 El uso del Aparcamiento de Vehículos Industriales (A.V.I.) por 

empresas ubicadas en  es del 17% (12 empresas). El A.V.I. se 

constituye como referencia de aparcamiento para vehículos rotacionales y 

de empresas en tránsito por , habiendo fidelizado a un número 

importante de empresas como abonadas, en total cincuenta y seis 

(56), que ocupan un total de 161 plazas (un 14% más respecto al año 

2016). La ocupación media anual, entre abonados y ocasionales, ha 

alcanzado las 176 plazas, veintitrés (23) plazas más que en el año 2016. 

 El uso del transporte público del personal que trabaja en el parque 

logístico sigue siendo mínimo, únicamente un 1% de los empleados (21 

personas) de un total de ocho (8) empresas. 

 El número de empresas que ha sufrido incidencias de seguridad se 

reduce a una (1), habiéndose tratado de una incidencia leve. Ésta 

ha supuesto sustracción de combustible en un camión estacionado en la 

playa de maniobra privativa de una empresa. Se viene observando que 

cada vez son más los clientes que implantan medidas de protección 

dentro de sus parcelas privativas, medidas que frecuentemente se 
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recuerdan en comunicaciones a los usuarios de  y que son un 

complemento necesario para garantizar una seguridad integral contra 

intrusiones o robos. 

 La gestión de  se valora directamente en la encuesta como positiva y 

muy positiva por el 88% de las empresas encuestadas. Ninguna empresa 

de  ha realizado quejas o reclamaciones (el 100%, 

consecuentemente, muestra de forma indirecta su satisfacción), por lo 

que, promediando ambos porcentajes, se obtiene que el 94% de las 

empresas considera positiva y muy positiva la gestión de . 

 Las actuaciones de mejora en el mantenimiento, recogidas en las actas 

de las reuniones de las Comunidades de Propietarios de , han sido: 

- Mantenimiento de arquetas 

- Reparación bordillos deteriorados 

- Reasfaltado en zonas deterioradas  

- Renovación de luminarias fundidas 

- Mantenimiento señalización vertical 

- Mantenimiento redes de saneamiento 

- Puertas correderas 

- Actuaciones puntuales de limpieza 

- Mantenimiento zonas verdes 

- Mantenimiento Sistema video vigilancia 

 

Todas estas propuestas se están ejecutando conforme a los plazos y 

presupuestos establecidos. 

 

 

 

 

 

Vitoria-Gasteiz, a 9 de mayo de 2018 


