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C.1. Declaración del responsable de la organización

Refl exión a 1 de enero de 2020:

Cada primero de enero y como cada año, nos toca hacer una refl exión y renovar nuestro compro-
miso con la calidad y nuestra forma de entender el servicio, seña de identidad desde que en 2013 
comenzamos esta andadura por el mundo del mueble.

Echamos la vista atrás y vemos como año tras año esta empresa va creciendo y va cambiando, 
con nuevas instalaciones, con más compañeros… pero siempre con la lupa puesta en el mismo 
aspecto, la CALIDAD. Y es que calidad y mejora son dos palabras que repetimos cada año, ya que 
esa mentalidad nos ha llevando a donde estamos hoy y tiene que seguir llevándonos más allá en 
los años venideros.

Los que llevamos algún tiempo en esto sabemos hasta qué punto ha cambiado Tamdis, cómo lo 
que antes valía dejó de valer, cómo nos hemos ido volviendo más y más exigentes, y cómo cada 
vez somos más conscientes de nuestro lugar en la sociedad y de nuestra responsabilidad.

Como ya indiqué el año pasado, nuestra meta para los próximos años no es sólo mejorar en la ca-
lidad, sino ser capaces además de seguir creciendo de manera solidaria y responsable, llevando a 
cabo acciones sociales que lleguen cada vez a más gente.

También hay que hacer una especial mención a la coyuntura que se espera para este 2020, ya que 
como algunos ya me han oído decir, nos encaminamos a una recesión en el que el consumo se va 
a reducir drásticamente. Para salir reforzados debemos no movernos ni un milímetro de la senda 
que venimos marcando, apostando por un servicio de calidad como valor refugio para las ventas 
de nuestros clientes.

Trabajemos juntos con un mismo objetivo, porque cuando trabajamos juntos en equipo, el resulta-
do simplemente es fantástico. 

Porque estamos convencidos que los pequeños gestos de muchos, son lo que realmente cambian 
la realidad de nuestro entorno.

José  Andrés Vicente
Director General - CEO
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C.1.2. Presentación de la organización

Somos Tamdis.

Somos una empresa de servicios especializados en la logística integral del mueble. Gestionamos 
toda la cadena de suministros, desde una recogida al fabricante hasta el montaje final en domicilio. 
Por supuesto, incluyendo almacenaje, distribución, call-center, etc.

Nuestra vocación, es nuestra pasión.

Tenemos verdadera pasión por lo que hacemos, y eso nos lleva a ofrecer un servicio integral de ca-
lidad. Para nosotros la confianza con nuestros clientes es básica, y esta confianza mutua, ha hecho 
que seamos la compañía de nuestro sector que más crece en los últimos años.

Nombre de la organización: TRANSPORTE Y LOGISTICA TAMDIS S.L

Nombre comercial: TAMDIS

CIF: B 50624477

CNAE: 4941

Actividad principal de la empresa: TRANSPORTE, DISTRIBUCION Y MONTAJE DE MUEBLES

Dirección sede central: Av. María Zambrano 31, WTCZ; Torre este, Planta 8 – 50018 Zaragoza

Representante legal: José Andrés Vicente Artero

Convenio colectivo: Transporte de mercancía por carretera
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C.1.3. Historia

Los orígenes de Tamdis se remontan al año 
2013. 

En aquel momento, comenzaba el auge de un 
nuevo modelo de negocio para el sector del 
mueble en España, el e-commerce, que hasta 
la fecha suponía un porcentaje reducido de las 
ventas comparado con la venta en tienda física. 
Este nuevo modelo abría un nuevo mundo de 
posibilidades, de nuevos mercados y de expan-
dir horizontes, pero también requería de unas 
necesidades logísticas nuevas.

En España no existían empresas que pudiesen 
satisfacer con garantías el servicio integral del 
mueble a nivel nacional para este nuevo tipo de 
negocio, ya que la logística del e-commerce se 
centraba principalmente en productos peque-
ños y poco voluminosos. Por ello Tamdis deci-
dió apostar por crear una red de distribución 
específica para el mueble a nivel nacional que 
permitiese al sector del mueble expandir sus 
negocios a nivel nacional de forma segura, rá-
pida y cómoda.

En un primer momento, Tamdis contaba con 
únicamente tres plataformas logísticas situadas 
en Zaragoza, Madrid y Barcelona. Desde enton-
ces, Tamdis ha ido creciendo y desarrollando un 
sistema basado en la calidad del servicio y se 
ha volcado en conseguir una satisfactoria expe-
riencia de compra del cliente final. 

Un modelo de éxito que nos ha llevado hasta la 
actualidad, donde Tamdis dispone de catorce 
plataformas logísticas distribuidas estratégi-
camente a lo largo del territorio nacional, que 
garantizan una cobertura total de servicio de 
entrega domiciliaria sin perder un ápice de la 
calidad y la apuesta total por el servicio que 
nos define.

2013

2014

2020

2016
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C.1.4. Datos

Para Tamdis es importante cuantificar nuestra labor para poder ver el avance y el crecimiento de 
la compañía tanto a nivel de volumen como de calidad. 

Para ello, disponemos de diferentes sistemas de control de los niveles de satisfacción de nuestros 
clientes, así como todos los resgistros y KPI a nivel de tiempos y volumenes para poder controlar 
y corregir los niveles de calidad para poder ofrecer un servicio de excelencia.

A continuación mostramos algunos datos orientativos sobre el volumen de servicios que semanal-
mente se realizan:

Llamadas telefónicas para organizar 
con el destinatario la cita de entrega

44.800

4.300m3

180

14.500
Metros cúbicos de mobiliario 

entregados a domicilio

Tráilers de posicionamiento semanales 
entre nuestras plataformas

Bultos entregados a particulares 
semanalmente

15M
14M
13M
12M
11M

10M
9M
8M
7M
6M
5M
4M
3M
2M
1M

2013 20172015 20192014 20182016 2020*
Evolución facturación Tamdis (2013-2020)
* La facturación del año 2020 es una estimación sobre los resultados del ejercicio hasta la fecha de Ago. 2020.
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C.1.5. Instalaciones

Tamdis cuenta en estos momentos con catorce plataformas logísticas distribuidas estratégicamen-
te para cubrir de forma rápida todo el territorio peninsular.

Disponemos de un riguroso plan de cargas diseñado específicamente para poder posicionar, en 
tiempos nunca antes vistos en el sector, toda la mercancía en cualquier plataforma a nivel nacional. 
Lo que nos ayuda a reducir los tiempos de tránsito, y con ello aumentar la satisfacción de nuestros 
clientes al poder ofrecer tiempos de entrega más ajustados y manteniendo en todo momento los 
más altos estándares de calidad tanto en los procesos de estiba de la mercancía como en el mo-
mento de la entrega.

Tamdis La Coruña

Tamdis Vigo

Tamdis Salamanca

Tamdis Badajoz

Tamdis Sevilla

Tamdis Málaga

Tamdis Alicante

Tamdis Valencia

Tamdis Mallorca

Tamdis Barcelona

Tamdis Zaragoza

Tamdis Asturias
Tamdis Vitoria

Tamdis Madrid
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La organización de Tamdis se 
realiza actualmente con dos ti-
pos de centros logísticos. Por 
un lado tendríamos nuestras 
delegaciones, que cuentan con 
personal 100% propio y con las 
que cubrimos más del 87% del 
total de las entregas. Por otro 
lado tendríamos lo que deno-
minamos plataformas exter-
nas, socios estratégicos para 
cubrir aquellas zonas que no 
son cubiertas por delegacio-
nes Tamdis. 

Estos socios cuentan con los 
mismos recursos informáticos 
que el resto de la organización 
y se rigen bajo los mismos es-
tándares de servicio y valores 
que Tamdis, por lo que sea 
donde sea su entrega, la ca-
lidad del servicio no se verá 
afectada.

Delegaciones 100% Tamdis:

• Tamdis Barcelona

• Tamdis Madrid

• Tamdis Málaga

• Tamdis Sevilla 

• Tamdis Valencia

• Tamdis Vitoria

• Tamdis Alicante

• Tamdis Zaragoza

Plat. externas Agosto. 2020:

• Tamdis Asturias

• Tamdis Badajoz

• Tamdis Baleares

• Tamdis Coruña

• Tamdis Vigo

• Tamdis Salamanca

Sin duda, nuestro objetivo es 
la gestión directa de todos 
los envíos, por lo que año a 
año se invierte en nuevas in-
stalaciones y proyectos para 
poder seguir ampliando la co-
bertura del servicio con el fi n 
de ofrecer a nuestros clientes 
un servicio especializado y de 
calidad.

Instalaciones de Tamdis Barcelona

Instalaciones de Tamdis Valencia

Ofi cinas de Tamdis Barcelona

% Expedientes entregados por delegaciones 100% Tamdis

% Expedientes entregados por delegaciones externas
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C.1.6. Equipo humano

Tamdis cuenta en la actualidad 
con un equipo compuesto 
por más de 300 personas 
con amplia experiencia en el 
sector del mueble. Una parte 
en plantilla y otra formada 
por colaboradores autónomos 
que trabajan en exclusividad 
para Tamdis. Personas que se 
encargan de que la calidad 
y el servicio estén presentes 
en cada punto del proceso 
logístico. Desde la recepción 
de la mercancía hasta la 
entrega y el montaje en el 
domicilio del cliente.

Nuestro personal cuenta con un 
continuo proceso de formación 
y adaptación a los nuevos 
requerimientos del comercio 
electrónico y de las grandes 
cadenas de tiendas a las que 
Tamdis ofrece sus servicios.

En Tamdis nos consideramos el 
departamento de logística del 
cliente para el que trabajamos, 
por lo que en todo momento 
tratamos de transmitir la 
información y experiencia 
a disposición de nuestros 
clientes. 

Desde sus comienzos, la 
plantilla de profesionales 
que forman Tamdis ha ido 
creciendo exponencialmente 
de manera paralela a la 
organización, mejorando con 
la experiencia e innovación 
pero siempre enfocada a la 
correcta atención al cliente y 
en completar una experiencia 
de compra satisfactoria.

El servicio de atención al 
cliente de Tamdis o S.A.C. se 
encuentra ubicado en nuestra 
central de Zaragoza. 

Es el encargado de verificar de 
manera periódica el nivel de 
calidad del servicio ofrecido 
por los operadores de última 
milla en la organización de 
las citas con los destinatarios, 
así como de los equipos de 
entrega y montaje de todas las 
delegaciones de Tamdis a nivel 
nacional.

Toda esta información interna, nos permite analizar y clasificar 
a todas las personas que entran en contacto con el cliente final 
y asignarles un resultado conciso en base a los estándares de 
calidad que deben mantenerse.

Esta clasificación nos permite tomar las medidas necesarias en 
caso de fallo y valorar al personal que se ciñe mas rigurosamente 
al protocolo y cuyas valoraciones sean más positivas y que se 
encontrará en las primeras posiciones del ranking nacional.

Con este fin, hemos creado los “PREMIOS MLA” que premian a 
los operadores de ruta y los equipos de montaje mensualmente. 
Estos bonus económicos tienen como objetivo motivar y 
recompensar el compromiso y el trabajo bien hecho.

2015

2013

2019

2017

2016

2014

2020

ALI
2%

SEV
5%

MAD
34%

VIT
8%

BCN
17%

VLC
9%

MLG
7%

ZAZ
19%

2018

45

30

92

62

50

38

104

72

Evolución del número de empleados (2013-2020)

Distribución de empleados por plataforma (Datos a fecha Agosto 2020)

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%
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C.1.6.1. Premios MLA

Los Premio MLA son unos premios que Tamdis 
otorga mensualmente a aquellos colaboradores 
o trabajadores que han cumplido con una serie 
de requisitos basados en la calidad del servicio.

Cada mes se publican los resultados y las asig-
naciones correspondientes a cada uno de los 
ganadores. Los importes de los premios son 
mayores conforme mejores son las califi cacio-
nes en los diferentes criterios de calidad a valo-
rar. Estos criterios varían dependiendo de la ca-
tegoría del premio a la que se opta y para que 
la valoración de la calidad del servicio que se 
valora se ajuste lo máximo posible a la realidad 
de las labores desempeñadas por el trabajador.

Para fomentar la participación y que todo el 
mundo pueda optar, en especial los colabora-
dores de reparto, las valoraciones se obtienen 
de los resultados de un mes completo, por lo 
que si el colaborador se acaba de incorporar o 
no ha obtenido por diferentes motivos una bue-
na valoración en un mes, esa califi cación no in-
fl uirá en la del siguiente mes.

Además, mensualmente publicamos en la revis-
ta de la empresa los resultados a nivel nacional, 
de esta forma pueden ver cómo cada mes son 
más quienes optan al premio, ver que más allá 
de su delegación hay muchos compañeros con 
los que compartir vivencias y también ver que 
si se orientan hacia la calidad pueden lograr 
grandes cosas.
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Reparto por tipo de 
contrato 

(Total Tamdis)

Temporal Indefinido

53 51

Reparto por género
(Total Tamdis)

Mujeres Hombres

32 72

Media sueldo bruto 
(Total Tamdis)

Mujeres Hombres

104% 100%

Media sueldo bruto 
(Directivos)

Mujeres Hombres

100% 100%

Reparto por tipo de 
contrato indefinido

(Total Tamdis)

Mujeres Hombres

18 33

Reparto por género y 
departamento

(Almacén)

Mujeres Hombres

- 55

Media sueldo bruto 
(Almacén)

Mujeres Hombres

- 100%

Media sueldo bruto 
responsables de 

delegación

Mujeres Hombres

104% 100%

Reparto por tipo de 
jornada 

(Total Tamdis)

Completa Parcial

102 2

Reparto por género y 
departamento

(Oficina)

Mujeres Hombres

32 17

Media sueldo bruto 
(Oficina)

Mujeres Hombres

103% 100%

Información sobre empleados:
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C.1.7. Ética e integridad

“Somos lo que hacemos repetidamente. La 
excelencia, entonces, no es un acto, es un hábito.” - 

Aristóteles

Tamdis surgió con una vocación clara: el servicio pero no solo es 
importante el QUE hacemos, sino también COMO lo hacemos.

La dedicación y el cuidado en el trato al cliente fi nal, prestar la 
máxima atención a los detalles en todos los puntos del proceso 
logístico en el cual se interactúa con el destinatario y procurar 
en todo momento ofrecer el mejor de los servicios consolida una 
experiencia de compra satisfactoria.

Somos conscientes que en cada entrega representamos la ima-
gen de nuestro cliente en el domicilio del destinatario, por ello 
Tamdis dispone de unos rigurosos protocolos de actuación e im-
agen para realizar los servicios de entrega domiciliarias de la 
forma más profesional y rigurosa, dando prioridad en todo mo-
mento a las necesidades del destinatario.

Pero no solo se trata de ser los mejores en la realización de nues-
tro trabajo, además, queremos sentirnos orgulloso de lo que 
hacemos, y sobre todo, de cómo lo hacemos.

Por ello nos surgen inquietudes que van mas allá de nuestras 
prestaciones como empresa. Pretendemos, con vuestra ayuda 
ordenar y protocolizar las diferentes actuaciones que se vienen 
llevando a cabo, hoy por hoy de manera desordenada, sin pre-
visión y sin ningún tipo de comunicación hacia el exterior.

La carencia de este plan ha sido uno de los motivos principales 
para  lanzarnos en esta aventura y contamos con vuestra ayuda 
(la redacción de esta memoria sin duda lo es), para poner orden 
y plasmar por escrito lo que venimos haciendo de manera desor-
denada y sin regularidad.

Nuestro primer objetivo es que nuestros stakeholders se sientan 
orgullosos de su vinculación con Tamdis. Empezado por los que 
día a día hacemos que la empresa funcione, desde dentro. 

Respeto, dedicación, responsabilidad y empatía... cuatro pal-
abras clave que resumen los valores que queremos potenciar.

Desgraciadamente, nos hemos volcado tanto de puertas hacia 
dentro que hemos descuidado nuestros procesos de puertas ha-
cia fuera en lo que se refi ere a los diferentes estandarés, normas, 
sellos o reconocimientos externos... 

Sin embargo y muy a pesar de ello, contamos con algunos 
reconocimientos como el premio PILOT (fi nalistas), o el premio a 
la EXCELENCIA empresarial (Comunidad Autonoma de Madrid) 
o el galardon otorgado por la emresa de formación  Kuhnel por 
nuestro compromiso con el talento.
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En cuanto a los protocolos, in-
ternamente, la empresa tiene 
protocolizados determinadas 
conductas éticas dependien-
do de los departamentos, asi 
bien, disponemos de:

• Un protocolo de actuación 
y prevención del acoso 
laboral, sexual y/o por ra-
zones de sexo

• Compromiso y protocolo 
de confidencialidad

• Acuerdos de cesión de los 
derechos de uso de la im-
agen

• Protocolo de actuación de 
los equipos de montaje en 
el domicilio de los destina-
tarios en el momento de la 
prestación del servicio

• Protocolo de responsabi-
lidades de los operadores 
de ruta

• Protocolo de responsabi-
lidades de los operadores 
de almacén

La constante preocupación de 
Tamdis por continuar mejoran-
do nos ha llevado a elaborar 
un manual de ética y conducta 
para todos los  empleados con 
la finalidad de promover una 
conducta de responsabilidad 
y respeto con todos los agen-
tes que colaboran con Tamdis 
(resto de empleados, clientes, 
proveedores, destinatarios y 
terceros).

Evolución del número de empleados (2013-2020)

MANUAL
ÉTICA Y CONDUCTA
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C.1.8. Gobierno de la organización

Los órganos de gobierno existentes en la empresa permanecen inalterados desde el nacimiento de 
la misma.  Se han ido sumando personas promocionadas desde las bases de la empresa  que han 
ido asumiendo puestos de responsabilidad gracias a su dedicación y entrega.

Es el caso del Director de Administración, que entró en Tamdis como becario hace 20 años.  Nues-
tra política interna de promoción a nuevos puestos de mayor responsabilidad siempre antepone la 
promoción interna antes que la contratación.

José Andrés Vicente
CEO

Félix Pastor

Carlos Laguna

Jorge Vicente

José Miguel Martínez

Pablo San José

Claudia Escartín

Karin Baudaux

Pablo Vicente

Director de operaciones

Resp. IT

Resp. formación

Resp. tráfi co nacional

Resp. administración

Resp. SAC

Resp. RR.HH.

Resp. área comercial
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C.1.9. Grupos de interés

Uno de nuestro puntos diferenciadores con respecto a nuestra competencia es el alto nivel de 
interconexión con nuestro entorno, bien sean:

• Clientes
• Proveedores
• Destinatarios
• Administración
• Trabajadores

Siendo todos  estos nuestros principales grupos de interés. 

No solo existe conexión mediante reuniones y contacto personal regularmente ademas de los 
correos intercambiados diariamente,  si no que ademas, nuestro vinculo alcanza la integración 
informática con clientes, proveedores, administración como detallaremos mas adelante.

Con cada uno de ellos, trabajamos la empatía en nuestros planteamientos y para ello es necesario 
un alto nivel de dialogo con cada uno de los canales vinculados a nuestra empresa. Es primordial 
en nuestra empresa ponernos en “Modo Cliente”, “Modo trabajador”, “Modo destinatario” con el 
fi n de saber lo que se espera de nosotros y de cada uno de los Dptos.... En nuestro caso, todos so-
mos también consumidores/destinatarios con lo que nos resulta muy útil aplicar el sentido común 
en cada uno de los procedimientos. Con cada Grupo de Interés tenemos protocolizada nuestra 
manera de interactuar:

CLIENTES:  Reuniones de manera periódica y también “extraordinarias” según necesidad de mane-
ra a crear un canal fl uido, bidireccional y directo de transmisión. 

La transparencia de Tamdis es total: Los clientes tienen su propio acceso a nuestro programa de 
gestión, pudiendo realizar en tiempo real cual-
quier consulta o incluso una edición de datos 
en  nuestro SIG. Cada uno de nuestros clientes 
principales, tienen instalado un acceso remoto 
a nuestro programa para su total tranquilidad.

Anualmente, se les solicita que respondan a un 
cuestionario para valorar su nivel de satisfac-
ción con Tamdis y de los diferentes servicios 
con los que interactúan de manera habitual. Sus 
sugerencias siempre son tomadas en cuentas, y 
llevadas a cabo en la medida de nuestras posib-
ilidades

PROVEEDORES/COLABORADORES: Este mis-
mo acceso a nuestro programa es permitido a 
nuestros principales colaboradores ofreciendo 
una mayor transparencia de los datos que luego 
serán la base de su facturación hacia nosotros 
(Plataformas externas).  Los autónomos que 
colaboran de manera más estrecha con Tamdis 
acuden diariamente a nuestras instalaciones 
manteniendo con ellos un contacto permanen-
te e individualizado. Se les incluye a todos en 
la lista de difusión de nuestro newsletter (tan-
to mediante correo electrónico como periódico 
mensual impreso) sin hacer distinciones en este 
sentido con respecto a un trabajador de plan-
tilla. Somos un equipo, y no basta con decirlo, 
sino con serlo.
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DESTINATARIOS (los clientes de nuestros clientes): Si el-
los están contentos: todos estaremos contentos.  Cada uno de 
los destinatarios recibe un cuestionario de satisfacción tras la 
prestación del servicio en su domicilio. Esta valiosa información 
es volcada en nuestro programa de gestión para poder analizar 
los resultados (NPS); expectativas, comentarios, quejas y suger-
encias. Cada uno de los datos obtenidos en las respuestas nos 
permiten elaborar un ranking de calidad en la prestación del ser-
vicio que ofrecemos. Ranking que nos permite otorgar mensual-
mente los premios MLA mediante gratifi cación económica para 
premiar la entrega y  el trabajo bien hecho de los 3 primeros 
clasifi cados en 2 categorías : equipo de montadores y operador 
de Call Center.

ADMINISTRACIÓN: Posiblemente el G.I sobre el que menos nos 
volquemos, cumpliendo por nuestra parte todos los requisitos 
e imposiciones planteadas, pero sin haber solicitado nunca a lo 
largo de nuestra historia como empresa, subvenciones, ayudas 
o bonifi caciones salvo las otorgadas por FUNDAE para la real-
ización de los cursos de formación.

TRABAJADORES: Una de las claves diferenciadoras de Tamdis 
es que el órgano de gobierno, es el mismo que inició la actividad 
y que tiene muy presente que una de las claves de su éxito ha 
sido el equipo humano del que se ha ido rodeando a lo largo de 
estos años. La transparencia en todos los aspectos (incluso el 
fi nanciero) ha sido una de las claves para motivar al equipo hu-
mano intentando subrayar la importancia de la ética profesional 
y la transparencia, aunque los datos económicos no siempre nos 
fueran favorables. 

Se persigue incansablemente que todos los trabajadores nos 
sintamos orgullosos de trabajar en Tamdis. Uno de los medios 
para comunicar la fi losofía de la empresa, todos los meses, es un 
newsletter que se envía tanto mediante web como en su edición 
impresa y que va destinado a la plantilla de Tamdis, sus clientes, 
proveedores y colaboradores...

El objetivo es que sirva para crear un vínculo de unión entre las 
diferentes partes a través del cual se plasmen todos los meses, 
no solo datos económicos y de resultados, pero sobre todo,  de 
fi losofía de empresa, principios etc...

La gran mayoría de nuestro Gacetamdis, empiezan con una carta 
del Director dedicada a la plantilla y resaltando a cada vez as-
pectos de interés común.
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No sabemos si es por un adelantamiento de las com-
pras, por el deseo acumulado de semanas sin salir de 
casa o bien por un cambio de tendencia, pero lo cierto es 
que todos nuestros clientes, están vendiendo más que 
antes del COVID, y eso, lo hemos notado en nuestros 
almacenes.

Posiblemente, se deba a varios factores a la vez, y to-
dos ellos, con una misma necesidad, que sus expectati-
vas de compra se vean cumplidas.

Ahí, nosotros podemos y tenemos que aportar nuestra 
profesionalidad y nuestro saber hacer y como ya sabe-
mos, nos examinamos todos los días.

Hay que reconocer que, el mercado se ha ampliado, y 
se están incorporando un nuevo tipo de cliente/destina-
tario que ahora, confía en poder comprar artículos volu-
minosos (muebles, colchones, sofás, etc.), a través de 
internet, como antes ya compraban pequeña paquetería 
(ropa, complementos, etc.).

Estos nuevos compradores, son muy exigentes, posi-
blemente porque están acostumbrados a las compras y 
servicios de paquetería, y por tanto, esperan que el resto 
de sus compras, tengan los mismos plazos y los mismos 
niveles de satisfacción, sin darse tal vez cuenta de cuán 
diferentes son cada tipo de logística y de las condiciones 
especiales del trabajo que realizamos.

En principio, y si reciben un buen servicio, es un tipo de 
cliente que ha venido para quedarse. Simplemente hay 
que recordar que la media en España de comprar on-line 
está en el entorno del 7%, cuando en el resto de Europa, 
la media se sitúa en el 20%.

Todo esto, nos ha llevado a tener que profundizar en 
nuestro famoso A-B-C, es decir, “qué”, “quién”, “cuándo”, 
“cómo”, “dónde”, “porqué” y “para qué” hacemos las co-
sas.

Siempre nos hemos intentado distinguir no por lo que 
hacemos, sino por el cómo hacemos las cosas, y hemos 

medios y circunstancias. Todos reconocemos que hemos 
cambiado mucho en el último año, pero, ¿seguimos ha-
ciendo las cosas igual que hace un año? ¿de la misma 
manera?

En muchas cosas, hemos evolucionado, hemos cam-

el fondo, somos cada uno de nosotros lo que damos esa 
impronta personal y única a nuestro servicio, es lo que 
nos hace ser TAMDIS, por eso hemos visto cambiar y 
evolucionar a personas dentro de nuestra organización 
que hoy son más y mejores profesionales, con una mayor 
implicación y pasión por lo que hacen y cuyo resultado, 
estamos viendo día a día.

Nos hemos dado cuenta que hay muchas caras nue-
vas, hemos crecido más de un 20 % nuestra plantilla en 
éste 2020, y que están aprendiendo de profesionales im-
plicados en mejorar cada día, y eso, hace que las nuevas 
incorporaciones, entren con el listón más alto que nunca, 
y eso, es bueno para toda la organización.

Somos conscientes de la responsabilidad que tenemos 
cuando alguien nuevo y cargado de expectativas entra 
en TAMDIS. Mucha ilusión y ganas de hacerse un futuro 
en nuestra empresa, muchas ganas de demostrar y de 
aprender. De ellos, también dependerá el nivel de ser-
vicio que prestemos en el futuro, por lo que nuestra res-
ponsabilidad es que aprendan a hacer las cosas bien y a 
la primera, sin atajos, valorando la importancia de todos 
y cada uno de los expedientes que entregamos, que in-
terioricen que el bien, no nos vale, que únicamente tra-
bajamos por la excelencia, y eso, depende del ejemplo y 
enseñanzas que demos día a día.

Si nosotros no somos excelentes, difícilmente podre-
mos exigir la excelencia de quienes estemos formando.

Como bien sabéis, TAMDIS, va a seguir creciendo, no 
hemos llegado a ninguna meta, nos queda mucho, mu-
cho camino por recorrer, pero hemos de hacerlo de forma 

capaces de adelantarnos a los problemas y encontrar la 
mejor solución siempre.

Nuestro crecimiento, seguro que nos llevará a incorpo-
rar más personas, por lo que es necesario invertir en una 
formación adecuada y de calidad, no sólo en los sistemas 
y procedimientos, sino en el respeto a todo lo que hace-
mos y al trabajo del resto del equipo. Nuestros valores, 
han de ser transmitidos para que las nuevas incorpora-
ciones entren sumando y no restando. 

Ampliación del 
campo de batalla

José Andrés Vicente

Carta del Director
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C.1.10. Plan estratégico RSC/RSA

Estamos abordando las primeras actuaciones en ámbito de la 
Responsabilidad Social siendo cada vez más conscientes de la 
necesidad de no solo obtener buenos resultados, pero de sen-
tirnos satisfechos de como los hemos obtenido, y de impactar 
positivamente en nuestro entorno por muy pequeño que sea 
este en un principio.

Actualmente, los proyectos sociales que se ponen en marchan 
tienen como principales benefi ciarios a la plantilla de los traba-
jadores de la empresa y de los colaborados, concretamente a los 
hijos de estos. Los pequeños pasos realizados hasta el momento 
en este sentido, y en los cuales la empresa ha invertido tiempo y 
dinero han sido los siguientes:

2017
Concurso navideño de dibujo infantil para los hijos de los traba-
jadores y colaboradores/proveedores de la empresa. (300 per-
sonas aprox.). El objetivo principal de esta iniciativa se puede 
resumir en una frase: Ningún niño sin su regalo. Todos los niños 
participantes fueron ganadores, enviando a sus padres un 
cheque regalo por importe de 75,00¤ canjeable exclusivamente 
en Toy’s ‘R’ us.

2018
Esta misma iniciativa fue repetida en 2018, con el mismo objetivo 
y resultado. Todos los niños participantes fueron ganadores y 
obtuvieron su cheque regalo canjeable por juguetes.

2019
Repetiremos la experiencia, y esperamos muchos mas partici-
pantes…. Adémas de organizar nuevos “concursos” en los que 
todos los niños resultan ganadores para ayudar a las familias en 
La Vuelta al Cole 2019.
También hemos hechos unas primeras incursiones en el ámbi-
to de la formación y alumnos en prácticasmediante acuerdos 
para la realización de prácticas de alumnos subvencionados y 
personas en riesgo de exclusión social. Llevamos 3 años colab-
orando con CCOO poniendo nuestra empresa a disposición de 
sus alumnos tanto a nivel administrativo como de almacén. En 
tercera posición y no menos importante, queremos impactar 
positivamente en el ámbito medioambiental mediante políticas 
de consumo responsables, tanto por nuestra parte como la de 
los proveedores y colaboradores de Tamdis. (maquinaria eléc-
trica en los almacenes, vehículos de reparto modernos y con las 
más bajas emisiones etc..).

2020
Para preparar la “vuelta al cole” hemos organizado un concur-
so de dibujo para los hijos de los empleados y colaboradores 
de Tamdis. La temática del concurso es “Un verano diferente” 
y como premio los ganadores del concurso tendrán la mochila 
a estrenar que ellos elijan entre un catálogo de 400 modelos. 
Además, en enero modifi camos las condiciones y las cantidades 
otorgadas como  motivación a los equipos de montaje por la 
excelencia en su trabajo. Descubrimos que esta acción tuvo un 
impacto muy positivo en la calidad del servicio, refl ejado en la 
puntuación NPS que otorgan los destinatarios.”

gacetamdis
especial dibujos navideños
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CRITERIO II:

CLIENTES
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C.2.1. Satisfacción del cliente

La calidad es uno de los principales objetivos de nuestra organización, como elemento diferencia-
dor con respecto a las empresas del sector.

Todos nuestros destinatarios/clientes fi nales tras la prestación del servicio de Tamdis reciben una 
encuesta de calidad para que puedan valorar diferentes aspectos de nuestro servicio (atención te-
lefónica, profesionalidad del servicio prestado,  amabilidad de nuestros equipos de montaje etc..).  
Con este cuestionario obtenemos nuestro NPS (Net promoter score) que permite obtener infor-
mación sobre nuestro servicio y la satisfacción de nuestros clientes.

Todos las semanas se analizan pormenorizadamente cada una de las respuestas obtenidas, y se 
calculan los datos de NPS que compartimos con cada una de nuestras delegaciones ubicadas en 
el resto de las provincias españolas. 

Analizamos al detalle las respuestas de los detractores con el fi n de poder tomar las medidas co-
rrectoras necesarias para evitar cometer el mismo error, si es que lo ha habido.

La estructura de la encuesta se mantiene en tres apartados diferenciados en los cuales se valora el
servicio ofrecido por el Call-Center, por el Equipo de Montaje y por último, el servicio general ofre-
cido por Tamdis.

Como método de valoración, dejamos atrás el sistema de valoración mediante emojis, que puede 
resultar confuso o menos preciso y pasamos a una valoración más objetiva mediante la valoración 
del servicio recibido, este puede ser Muy Malo, Malo, Regular, Bueno o Muy Bueno, de esta forma, 
es mucho más preciso el identifi car el nivel de satisfacción del destinatario sobre los diferentes 
aspectos a valorar del servicio.

El apartado Call-Center consta de dos preguntas que hacen referencia a la fl exibilidad a la hora de 
concertar  la cita de entrega y el servicio global ofrecido por parte del Call-Center.

En la parte referente al Equipo de Montaje, el destinatario dispone de seis preguntas que hacen re-
ferencia a los aspectos mas esenciales del servicio de entrega. Temas vitales como la puntualidad, 
la llamada previa a la entrega, la identifi cación como montadores, la amabilidad o la imagen que 
damos en el domicilio del cliente. 

 Para fi nalizar la encuesta, tenemos el último apartado, que hace referencia al servicio global ofre-
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cido por Tamdis, que tiene en cuenta aspectos como la rapidez de la entrega, la antelación con la 
que se realiza la cita o la información recibida durante el proceso de entrega. Para terminar pedi-
mos que valoren el servicio global ofrecido por Tamdis en la entrega y si le gustaría que Tamdis 
fuese el operador logístico encargado de realizar las entregas en sus futuras compras.

Este medio es un refuerzo más para poder conocer de primera mano qué opinan de nosotros 
nuestros clientes y aunque, como todo en la vida, habrá ocasiones en los que la visión del servicio 
esté condicionada por otros factores ajenos a nosotros como la calidad del producto u otros ele-
mentos fuera de nuestro control, nos permite tener una visión global muy ajustada a la realidad. 
Es gracias a esta encuesta que podemos obtener las valoraciones necesarias para obtener el ran-
king, tanto de Call-Center como de Equipos de Montaje, para los premios MLA.

Además de los cuestionarios, nuestro programa de gestión interna permite una gran edición de 
estadísticas e informes que nos dan una visión objetiva mediante ratios que pueden ser compara-
bles mes a mes. 

Por último, mantenemos un estrecho vínculo personal con cada uno de nuestros clientes. No solo 
nos auto-evaluamos todos los meses, pero solicitamos a nuestros clientes que lo hagan. La infor-
mación obtenida por este concepto constituye sin duda una de las claves del éxito empresarial de 
Tamdis en un sector tan controvertido como el del transporte.

Seguidamente algunos datos objetivos (2020):

NPS - Net Promoter Score (01/04/2019 - 30/06/2020)

51,01
2do trim. 2019 3er trim. 2019 4to trim. 2019 1er trim. 2020 2do trim. 2020

54,28 51,18 56,25 59,14

0,69
2do trim. 2019 3er trim. 2019 4to trim. 2019 1er trim. 2020 2do trim. 2020
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C.2.2. Calidad del servicio

En Tamdis ofrecemos un servicio postventa o de seguimiento del servicio integral de manera pro-
activa, en el que la empresa informa a sus clientes de posibles defectos o errores en el producto/
servicio. 

En nuestro caso y al tratarse de una empresa de Servicios, el 
“DEFECTO” como tal puede ser un equipo de montaje poco fi-
able o irresponsable en el desempeño de las labores o personas 
en el almacén con malas prácticas en el momento de la manip-
ulación de la mercancía lo que conlleva un mal índice de sinies-
tralidad o de incidencias.

En el momento de la detección de un problema, informamos de 
manera inmediata a nuestros clientes proponiéndoles la alterna-
tiva que se pondrá en marcha. 

La transparencia en el momento de asumir nuestros propios er-
rores es una de las claves que hace que nuestros clientes confíen 
en Tamdis como si de su propio Dpto. de transporte y logística 
se tratase. Nos consideramos parte integrante del negocio de 
nuestro cliente.

En Tamdis pondremos en marcha en 2020 (primer trimestre) mecanismos para incentivar a la 
plantilla mediante una serie de bonus traducidos en primas económicas para el personal de al-
macén cuando el IDS (Índice de siniestralidad) se encuentre por debajo de los parámetros que 
podemos entender como aceptables.
Este plan, tiene varios objetivos: 

• Que nuestros clientes / destinatarios, reciban bien y a la primera los artículos que han compra-
do, en las mejores condiciones y aspecto posible, tanto de la mercancía como de los embalajes.

• Que reduzcamos el coste de gestión de las incidencias

• Que reduzcamos el coste de reposición que va a nuestro cargo

• Que podamos (lo antes posible), pagar a los compañeros de almacén el Bonus comprometido por 
reducción del IDS

Si TAMDIS alcanza un IDS inferior a 0,90 % TODOS los operativos de almacén, cobrarán un plus de 
50 ¤ por persona.

Es a nivel nacional y de todos los clientes y de todas las delegaciones y plataformas externas en 
su conjunto.

Esta es la evolución de nuestros índices de siniestralidad:
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CRITERIO III:

PERSONAS
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C.3.1. Satisfacción de las personas empleadas

Anualmente y desde 2017 planteamos un cues-
tionario de satisfacción de los trabajadores en 
los que se analizan varios aspectos como sus 
expectativas, responsabilidad, implicación, niv-
el de felicidad, etc..... Se les pide, a modo de 
conclusión, que aporten sus ideas de mejora 
desde su prisma concreto. Todas las respuestas 
y aportaciones se analizan y se elabora un plan 
de actuación para aplicar aquellas medidas que 
realmente sean factibles y aporten mejoras.

Seguidamente a modo de ejemplo, presentam-
os la encuesta de 2017, el resumen con el resul-
tado, y las encuestas realizadas. Se ha modifi-
cado el nombre de los trabajadores implicados 
en el apartado 3 (acciones emprendidas) con el 
fin de preservar su identidad.

Cuestionario enviado:

Sobre tu puesto de trabajo

1. ¿Conoces cuáles son tus objetivos, funciones y responsabilidades en tu puesto de trabajo?

2. ¿Conoces cuál es la valoración que la empresa tiene respecto a tu trabajo? ¿Y en cuanto a los 
resultados?

3. ¿Crees que cumples con los objetivos que la emoresa espera de ti? En caso negativo,  ¿cuáles 
son tus razones?

4. ¿Los medios que utilizas en el desempeño de tus labores son los adecuados para desarrollar 
tus tareas?

5. ¿Se te ha impartido la formación suficiente para desempeñar para desempeñar tus funciones 
adecuadamente?

6. ¿Si pides ayuda, se te proporciona?

7. ¿Ocurren habitualmente incidencias que podrían evitarse con un mejor sistema de gestión u 
organización?

8. La remuneración que percibes, ¿responde al trabajo que realizas?

9. ¿Puedes comentar tu experiencia personal en relación con tu actividad y si tienes algún prob-
lema que notificar o propuesta de mejora?

Sobre tu entorno de trabajo

1. ¿Crees que en la empresa se formenta el compañerismo y la unión entre los trabajadores?

2. ¿Crees que tu superior inmediato tiene buenas relaciones laborales contigo?

3. ¿Cómo te sientes con respecto a tus compñaeros de trabajo?

4. ¿Cómo te sientes respecto a tus relaciones entre dirección y trabajadores en la organización?

5. ¿En tu departamento, la carga de trabajo es pareja para todos?

6. ¿Sientes que tus objetivos y las metas de la empresa son los adecuados?

7. ¿Te sientes informado sobre los objetivos y resultados de la empresa?

8. Cuando existe algún cambio en algun procedimiento o forma de trabajo, ¿se te informa opor-
tunamente?

9. ¿Consideras que ocupas el puesto que mereces?

10. ¿Crees que podrías desempeñar mejor tus funciones en otro puesto? ¿Cual?
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Resultados obtenidos:

Muestra de resultados de los 48 cuestionarios recibidos sobre los 52 cuestionarios enviados

El puesto de trabajo: Si % No % AV % NP % NC %

Dicen conocer sus objetivos 44 92% - - 2 4% - - 2 2%

Conocen la volración que la empresa tiene sobre ellos 29 60% 17 35% 1 2% - - 1 2%

Creen cumplir los objetivos que se espera de ellos 38 79% 8 17% 3 6% - - - -

Dicen tener los medios suficientes - 81% 5 10% 3 6% - - 1 2%

Dicen haber recibido la formación adecuada 30 63% 13 27% 1 2% - - 4 8%

Reciben ayuda si la piden 43 90% - - 3 6% - - - -

Creen que su remuneración corresponde a su trabajo 26 54% 17 35% 1 2% - - 4 8%

Creen que su remuneración corresponde a su resultado 27 56% 13 27% - - - - 8 54

El entorno de trabajo: Si % No % AV % NP % NC %

Se sienten bien con respecto a los compañeros 46 96% 1 2% 1 2% - - - -

Se sienten bien con respecto a la Dirección 43 90% 3 6% 2 4% - - - -

La carga de trabajo le parece equitativa en su Dto. 31 65% 10 21% 1 2% 6 13% - -

Creen que las metas de la empresa son adecuadas 43 90% - - 1 2% - - 4 8%

Se sienten informados sobre los objetivos y resultados 30 63% 14 29% 4 8% - - - -

Se informa sobre los cambios de procedimientos 31 65% 10 21% 7 15% - - - -

Creen ocupar el puesto que merecen 37 77% 5 10% - - - - 4 8%

Podrían desempeñar mejor otras funciones 7 15% 31 65% 5 10% - - 4 8%

Mejoras propuestas:

Muy satisfechos con su situación y con la empresa 12

Mejorar organización / previsión / comunicación 8

Mejorar programa informático 8

Mas y mejores equipos de montadores 7

Más puntualidad en los horarios de carga y descarga 7

Mejorar las condiciones de su contrato 6

Más personal en las delegaciones 5

Mejorar los equipos informáticos 4

Solicita cursos de formación o realización personal 4

Respetar el horario establecido y/o más flexibilidad 4

Más implicación del personal 3

Mejor trato a la mercancía 3

Reuniones periódicas informando de qué se hace bien o mal 2

Climatización oficinas 2

Hacer jornada continua en verano 2

Se sienten frustrados por la dependencia de otros 2

Poner diferentes turnos en almacén 2
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TRABAJADOR
SOLICITUD 
CONCRETA

OBSERVACIONES 
EMPRESA

ACCIONES 
EMPRENDIDAS

Trabajador 1

Mejora salarial

Situación de retraso en 
la V7

Se presenta plan de 
incremento salarial en 
2 fases (2018 y 2019)

Ayuda en habilidades socia-
les

Se contrata a Naturo-
pia para impartir curso 

de ayuda emocional

Trabajador 2 Aumento de sueldo
Se le hace responsable 

del Dpto.

Se concede aumento 
de sueldo en enero 

2018

Trabajador 3 Horario Continuo
Actualmente embaraz-

ada

Se concede aumento 
de sueldo en Marzo 

2019

Trabajador 4
Mejora salarial hasta alca-

nzar los 1800/1900¤ netos.
Actualmente percibe 

1640¤/netos)
Por el momento, deleg-

ación deficitaria.

Trabajador 5

Horario hasta las 18h
Será consecuencia de 
las acciones  que se 

están estudiando
Se acepta 06/03/2018

Más implicación en la parte 
de calidad y menos como 

teleoperadora.

Trabajador 6

Horario hasta las 18h
Será consecuencia de 
las acciones  que se 

están estudiando
Se acepta 06/03/2018

Más implicación en la parte 
de calidad y menos como 

teleoperador.

Trabajador 7

Objetivos más específicos, 
mas factibles y cuantifica-
bles así como con límite de 

tiempo.

Trabajador 8
Aumento de sueldo como 
consecuencia de sus re-

sponsabilidades

Delegación deficitaria 
- Tendría que aprobar-
lo su responsable de 

delegación.

Se acepta y sube el 
sueldo tras conver-

sación con el respons-
able.
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En el caso de esta encuesta, el resultado fue 
anónimo para poder comparar los resultados 
obtenidos con los de 2017. En este caso no se 
pudieron tomar acciones personales, pero si a 
nivel organizativo y de gestión en general
.

C.3.2. Igualdad de oportunidades y no 
discriminación

Además de las encuestas tanto nominativas 
como anónimas desde RRHH elaboramos unas 
tablas en las que se recogen diferentes aspec-
tos sobre la plantilla para su análisis. 

El resultado es que no existe desigualdad o 
discriminación por motivos de edad,  género 
en la retribución económica, estando ligada al 
puesto a desempeñar, y no cualquier otra car-
acterística personal del trabajador. De hecho, la 
persona mejor retribuida en la empresa es una 
mujer.

Por otra parte, existen acuerdos con CCOO 
Aragón para la realización de prácticas para 
personas en riesgos de exclusión social, y co-
laboramos con los diferentes servicios de ocu-
pación de Ayuntamientos en las diferentes 
provincias en las que estamos representados 
para que puedan hacernos llegar currículums 
de trabajadores con discapacidad o de parados 
de larga duración. Si la persona cumple con los 
requisitos necesarios para el desempeño del 
puesto vacante, será contratada.

Además, y a título informativo, 2 personas con 
discapacidad superior al 33% forman parte de 
nuestro equipo de trabajo, cuando por norma-
tiva solo se exigiría 1. 

También a título informativo, tenemos emplea-
dos católicos, musulmanes, ateos.. sin que ten-
ga ningún tipo de repercusión o tan siquiera 
interés en el ámbito de Tamdis, más que el sim-
plemente anecdótico.

En Tamdis están representadas mas de 10 na-
cionalidades: Española, francesa, dominicana, 
rumana, ucraniana, moldava, colombiana, mar-
roquí, ecuatoriana, boliviana, brasileña, argenti-
na y burkinesa.

Encuesta de personal

Encuestador: RR.HH. - Karin Baudaux
Nombre del trabajador: ________________________________  Nº de encuesta: ________________
Hora de comienzo:__:__       __:__

Metodología y motivo de la encuesta

Esta encuesta se realiza de manera verbal con cada uno de los encuestados y en privado.

como permitir ampliar la información con más detalle con respecto a la realización del cuestionario por 
escrito, tal y como se planteó en el año 2018.

 

Antigüedad: _______________
 Temporal   

En la empresa
 

Si tuviese que valorar tu nivel de motivación en Tamdis, ¿Cómo te encuentras en la empresa?

 1   2   3   4    5

En el puesto de trabajo
 

¿Cómo ves tu trabajo diario?

Responsabilidad
 

¿Tienes claro cuál es tu responsabilidad y cometidos dentro de la organización?

Comentarios
 

Si de ti dependiese, ¿qué cambios llevarías a cabo?

Algunos datos: 

Indicador Año 2020

% Hombres 69,23%

% Mujeres 30,77%

% menos de 30 30,77%

% entre 30 y 50 64,42%

% más de 50 4,81%

% con discapacidad 1,92%

Altos directivos 9

Mandos intermedios 14

Técnicos 1

Administración 5

Personal base 75
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C.3.3.Conciliación de la vida personal, familiar y laboral

En Tamdis respetamos la normativa relativa a la conciliación laboral con respecto a la reducción de 
la jornada, permisos de lactancia, paternidad/maternidad.

Cualquier acción planteada por un trabajador desde la lógica y el respeto a la empresa y sus com-
pañeros será atendida y valorada. 

De hecho, los responsables de cada delegación pueden tomar las decisiones a este respecto en 
relación a los trabajadores que dependen de su organización, sin necesidad de pedir autorización 
al Dpto, de RRHH de la central.

Queremos fomentar la paz social, y que cada una de los trabajadores de la plantilla se sienta libre 
de plantear alternativas en cuanto a flexibilidad horaria de manera temporal o más duradera. De-
pendiendo del Dpto. en el que el trabajador realice sus funciones, este puede pedir trabajar desde 
casa para poder atender a necesidades familiares puntuales o de manera indefinida. Es el caso de 
la Resp. Del Dpto. de RRHH que mediante la conexión a un escritorio remoto desde su domicilio 
atiende perfectamente sus responsabilidades mientras puede conciliar la vida familiar. De igual 
manera y a título puramente informativo, el Resp. De IT ha desarrollado recientemente sus fun-
ciones diarias desde su domicilio al tener que vigilar a su mascota por enfermedad.

Indicador 2018 2019 2020

Nº de empleados que tuvieron derecho a un permiso por maternidad o paternidad

Hombres - 1 -

Mujeres 1 - 2

Nº de empleados que ejercieron su derecho a un permiso por maternidad o patenidad

Hombres - 1 -

Mujeres 1 - 2

Nº empleados que se reincorporaron al trabajo después de que finalizase su derecho a un per-
miso por maternidad o paternidad

Hombres - 1 -

Mujeres 1 - 2

% de la plantilla que hace uso de las medidas de conciliación laboral existentes

Hombres - - 1

Mujeres - 1 1

% de la plantilla que se ha acogido a una reducción de la jornada laboral

Hombres - - 1

Mujeres 2 1 1

% de la plantilla que dispone de jornada flexible en su puesto de trabajo

Hombres 2 2 3

Mujeres 3 3 2

% de la plantilla que hace uso de medidas de Teletrabajo

Hombres - 1 2

Mujeres 1 1 1
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C.3.4. Formación y fomento de la empleabilidad

En función de las particularidades de cada puesto, a principios 
de año conforme llegan a nosotros los catálogos con la planifi-
cación de los cursos, se ofrece a los trabajadores la posibilidad 
de realizar cursos específicos relacionados con las característi-
cas de su trabajo.
 
Además, 1 vez al año y si la disponibilidad nos lo permite, nos 
gusta realizar un curso más general relacionado con la gestión 
del estrés o la comunicación. 

En casos específicos, se han subvencionado cursos más enfoca-
dos a tratar problemas relacionados con la timidez o para ayu-
dar a algún trabajador en una faceta determinada. Siempre, a 
petición de este último. 

Para finalizar, siempre estamos abiertos a las iniciativas plantea-
das por los trabajadores, como por ejemplo la que está en vigor 
en la actualidad: Curso de inglés presencial para un grupo de 
6 trabajadores de Tamdis, que fue planteado directamente por 
ellos y a pesar de no ser necesario para el desempeño de sus 
funciones o el curso de Adobe Illustrator y de Adobe Photoshop 
que acaba de finalizar el responsable de Marketing y Comuni-
cación.

Cierto es que no existe un plan formativo como tal (además de 
los obligatorios relativos a los planes de prevención de los dis-
tintos puestos en la empresa), pero se inician campañas de infor-
mación con los cursos existentes a principios de año. 

A lo largo del mismo, la empresa está abierta a subvencionar 
cualquier iniciativa, bien sea individual o grupal que se plantee.

C.3.5. Seguridad y salud

La seguridad y la salud de las personas que formamos la empre-
sa son de gran importancia, Los protocolos se revisan periódica-
mente y se realizan los cursos de formación obligatorios necesa-
rios para disminuir al máximo el indice de siniestralidad laboral 
y potenciar al máximo el bienestar en el entorno. El seguimiento 
es aun mas minucioso en el ámbito de nuestros almacenes y 
personal de mozos de almacén con mayor exposición a los acci-
dentes laborales.

La empresa contratada para asesorarnos en este ambito es MAS 
PREVENCIÓN cuyo certificado aportamos mas abajo. 

En cada delegación Tamdis, existe un representante responsable 
de la Seguridad y Salud.

Personalizamos dípticos y pósters informativos que distribuimos 
entre la plantilla con recomendaciones y colocamos en puntos 
visibles de nuestras instalaciones:
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Índices estadísticos

(Datos obtenidos de nuestra delegación de Madrid, que es la más representativa, al contar con el 
mayor número de trabajadores de almacén).

Índice de frecuencia. (01/01/2020 hasta 20/08/2020)
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CRITERIO IV:

PROVEEDORES
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Somos conscientes que las relaciones entre 
empresas responsables y proveedores deben 
estar basadas en la confi anza y transparencia y 
deben ser bidireccionales. 

El diálogo con proveedores es clave para in-
crementar la efi ciencia y reducir costes. Una 
gestión responsable en materia de proveedores 
implica actuar con transparencia en todos los 
ámbitos de la relación: en la selección, homolo-
gación y clasifi cación.

Por esa relación bidireccional que entendemos 
es estratégica y obligatoriamente sustentada 
en la  total transparencia y confi anza, nos hace 
que Tamdis no tenga proveedores, si no CO-
LABORADORES.

En Tamdis se selecciona el proveedor en función de la calidad del producto / servicio, el precio y 
la procedencia del proveedor para fomentar el desarrollo local. 

Antes de iniciar cualquier colaboración se realiza una labor enfocada a recabar información, lo más 
amplia posible por parte de la delegación Tamdis contratante del bien o del servicio a adquirir. 
El cumplimiento de la normativa vigente es indispensable, algo no muy habitual en el sector del 
transporte en el que nos vemos bombardeados por la competencia desleal y fraudulenta, como 
por ejemplo, las furgonetas que se sitúan delante del Ikea para ofrecer directamente a los clientes 
de mobiliario sus servicios de entrega y montaje, 

Obviamente, carentes totalmente de documentación en regla, seguro de responsabilidad civil, 
personal empleado con alta en la S.S., vehículos cumpliendo las normas vigentes, etc...

C.4.1. Compras responsables

En lo que se refi ere a las compras puramente 
relacionadas con la adquisición de bienes, in-
tentamos que nuestros proveedores/colabora-
dores, sean principalmente de nuestra comu-
nidad autónoma. Así los uniformes de Tamdis 
que llevan todos nuestros equipos de montaje y 
nuestro personal de almacén, son suministrados 
por una empresa aragonesa con una trayectoria 
de 13 años en el mercado local.

Lo mismo ocurre con nuestros suministradores 
de material de ofi cina o de ofi mática etc… To-
das las empresas son aragonesas, y desde aquí 
enviamos los productos adquiridos al resto de 
delegaciones.

Cuando esto no es viable, nos aseguramos de 
contratar a empresas, no solo legales, por su-
puesto, pero además intentando favorecer al 
pequeño y mediano comercio local en vez de a 
las grandes corporaciones internacionales. 
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C.4.2. Clasificación y evaluación de 
proveedores y homologación de prov-
eedores 

Además del precio se tienen en cuenta vari-
ables de calidad de servicio en el proceso de 
contratación, clasificación y evaluación de los 
proveedores/colaboradores.

Las propias encuestan de valoración de nues-
tro servicio que completan los destinatarios, 
evalúan el trabajo realizado por nuestros prov-
eedores, que mayoritariamente hacen referen-
cia a los equipos de montaje autónomos y que 
nos permiten tener una visión muy realista del 
servicio que ofrecemos. 
Para poder formar parte de Tamdis como mon-
tador autónomo, es necesario cumplir una serie 
de requisitos reflejados en el protocolo de Ulti-
ma Milla:

Transporte y logística TAMDIS, S.L. Act. 17.06.2020
Protocolo Última Milla 4

A. REQUISITOS
A.1. Documentación a aportar previo inicio de colaboración con Tamdis
Antes de comenzar la colaboración con Tamdis, se deberá presentar al responsable de administración 
correspondiente de cada delegación la siguiente documentación para poder tramitar correctamente su alta como 
colaborador de Tamdis:

• Alta 036/037  a autónomos
• Escritura de la empresa  a sociedades
• DNI de las personas integrantes del equipo (montador y ayudante/s).
• Contrato de PRL (prevención de riesgos laborales)
• Tarjeta ITV por las dos caras  (Una copia por vehículo)
• Permiso de circulación  del vehículo
• Permiso de conducir del conductor
• Tarjeta de transportes (una copia por vehículo).
• Seguro de mercancías ( Compañía / Nº de póliza / Fecha de vencimiento)
• Seguro de responsabilidad civil ( Compañía / Nº de póliza / Fecha de vencimiento)

A.2. Documentación requerida durante la colaboración con Tamdis
La siguiente documentación, deberá ser presentada todos los meses al responsable de administración 
correspondiente de cada delegación. Es estrictamente necesaria para que Tamdis pueda proceder a los pagos al 
colaborador.

• Copia del último recibo de autónomos
• Corriente de pagos Seguridad Social
• I.T.A. (formato MSJ)

Por otro lado, los autónomos o empresas colaboradoras, deberán presentar semestralmente ( desde el 1 de enero 
al 30 de junio y desde el 1 de julio al 31 de diciembre) la siguiente documentación.

• 
• 

A.3. Requisitos a cumplir por parte del equipo de montaje
Todos los colaboradores de Tamdis deberán seguir y cumplir de forma taxativa los siguientes requisitos:

• 
una carga mínima de 20m3, 2,40 mts. de alto y un máximo de diez años de antigüedad.

• 
• El exterior e interior del vehículo de reparto ha de estar diariamente limpio, ordenado y en condiciones 

mecánicas óptimas para su circulación.
• Los equipos constarán siempre de dos personas, montador y ayudante, ambos deberán estar presentes 

en todos los servicios.
• 

irán siempre con los equipos de protección individual que marque la normativa, incluyendo el calzado de 
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CRITERIO V:

SOCIAL
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De lo mucho que ha contribuido esta inmersión en el  Plan de Responsabilidad Social mediante el 
curso realizado y mediante la redacción de esta memoria “es que los aspectos sociales se refieren 
a  los impactos producidos por la empresa en las personas, principalmente en aquellas que traba-
jan en ella y en las comunidades donde opera. La empresa, además de ser una célula económica, 
es una célula social. Está formada por y para personas. Está insertada en la sociedad a la que sirve 
y no puede permanecer ajena a ella”.

Como hemos adelantados en el apartado relativo a los trabajadores de la empresa, las primeras 
incursiones en impactar positivamente en nuestro entorno han sido llevada a cabo para beneficiar 
a los mas pequeños de las familias, a nuestros “pequetamdis”. El único objetivo perseguido por 
nuestros concursos de dibujo infantil busca sus sonrisas y alegrías mediante la obtención de ju-
guetes, o de material para la vuelta al cole sin se vean afectados por la difícil situación familiar de 
muchos de ellos por sus particulares circunstancias familiares.

Además, incluimos en este apartado la formación de alumnos en prácticas mediante los acuerdos 
suscritos para la realización de prácticas de alumnos subvencionados y personas en riesgo de ex-
clusión social. Llevamos 3 años colaborando con CCOO poniendo nuestra empresa a disposición 
de sus alumnos tanto a nivel administrativo como de almacén.

Delegación 2016 2017 2017 2019 2020

Tamdis Alicante - 2 2 2 2

Tamdis Barcelona 6 10 12 13 20

Tamdis Madrid 15 18 20 23 35

Tamdis Málaga 3 5 6 7 7

Tamdis Sevilla 2 2 2 2 5

Tamdis Valencia 5 4 4 5 9

Tamdis Vitoria 3 5 6 7 8

Tamdis Zaragoza 22 17 20 22 20

Total 56 63 72 81 106

Datos evolución de la plantilla por delegación (Act. 08/2020)

C.5.1. Compromisos

Para 2020, tenemos como objetivos plantearnos acciones so-
ciales propuestas por nuestros propios trabajadores y stakethol-
ders. 

Hemos planificado realizar una convocatoria general a finales de 
2019 para que cada uno pueda proponer acciones de cualquier 
ámbito que serán analizadas y evaluadas, o tal vez, sometidas a 
la votación popular, para elegir los proyectos en los que invertir 
a lo largo de ese año. 
De esta manera nos aseguramos que todos estemos implicados 
con las diferentes iniciativas, y que además, salgan desde dentro.

De hecho, ya tenemos el primer planteamiento presentado por un 
trabajador de Tamdis: El patrocinio de un club de balonmano in-
fantil en 2020, necesitado de aportaciones económicas para ase-
gurar su subsistencia la próxima temporada. El trabajador que ha 
promovido esta iniciativa, que es de la misma zona geográfica (Va-
lladolid) entiende que los valores que fomenta este club entre sus 
deportistas y aficionados son  valores por los que merece la pena 
apostar además de promover y organizar torneos solidarios en su 
comunidad.
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Tamdis ha colaborado con ASTOR, mediante la donación de 
muebles, concretamente un importante número de colchones y 
algunas bases tapizadas para que puedan ser utilizadas en sus 
centros. ASTOR es una asociación que trabaja incansablemente 
a favor de personas con discapacidad intelectual o del desarro-
llo y a sus familias desde 1977. Enlace de la asociación ASTOR: 
www.astor-inlade.org

“Lola sueña despierta” es un cuento solidario en favor de los 
niños enfermos de cáncer, en especial a los niños ingresados en 
la planta de oncología del Hospital de Alicante. Toda la recau-
dación que generen las ventas del cuento será donada íntegra-
mente para ayudar a todos los niños y niñas que padecen esta 
enfermedad. Tamdis ha colaborado con la adquisición de 50 
ejemplares, los cuales serán entregados a los hijos de nuestros 
trabajadores.
  

“Colaboración con la asociación Papallonas Solidarias, una agru-
pación ciudadana de El Masnou que confecciona mascarillas con 
tejidos reciclados para donarlas a hospitales de la zona, a través 
de la adquisición de mascarillas para el uso del personal de TAM-
DIS.”

Además, otra inciativa que tenemos la intención de promover 
en 2020 es la donación de muebles nuevos (que son facturados 
a Tamdis  por desperfectos ocasionados a lo largo de nuestra 
cadena de manipulación y transporte) a pisos de acogida, aso-
ciaciones de la tercera edad, parroquias, familias en riesgo de 
exclusión, ONG’S, etc... ... En estos momentos el único destino 
de esta mercancía es la venta a través de un outlet de muebles.

C.5.2. Canales de comunicación

Utilizamos nuestro “Gacetamdis”: Revista impresa mensual 
,como vehículo de comunicación de buenas prácticas y activida-
des enfocadas en este sentido.

Esta Gaceta se edita, imprime y distribuye todos los meses en-
tre nuestros trabajadores y  colaboradores constituyendo un ve-
hículo de información, no solo profesional, pero principalmente 
para facilitar un espacio común en el que cada trabajador pueda 
comunicar sus iniciativas sociales, y exponer cualquier preocu-
pación en este ámbito. 

Desgraciadamente aún no hemos podido organizarnos para lle-
var la comunicación mas alla del ámbito interno de la empresa a 
través de nuestro newsletter mensual GACETAMDIS. 

No actualizamos nuestra web lo sufi ciente, ni hacemos llegar la 
información que pudiera ser relevante para nuestros  stakehol-
ders mas allá de nuestros trabajadores, pero empezaremos a tra-
bajar en ello.

GaceGacetamtamdisdis
Julio 2020Julio 2020
Núm. 33Núm. 33
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CRITERIO VI:

MEDIOAMBIENTAL
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En Tamdis, se tienen en cuenta los impactos medioambientales ocasionados por la actividad es-
pecífica de la empresa que desgraciadamente, por su naturaleza vinculada al transporte por car-
retera, es de importante impacto medioambiental, y por eso, consideramos imprescindible, ser im-
pulsores y ejemplo de cualquier iniciativa ecológica y de buenas prácticas, por muy pequeña que 
sea,  que pueda compensar las emisiones de CO2 que nuestros vehículos arrojan a la atmosfera a 
lo largo del desempeño de sus funciones:

1. Disponemos de contenedores para la clas-
ificación de residuos en cada una de nues-
tras delegaciones con el fin de fomentar el 
reciclado de los residuos no solo por parte 
del personal de nuestra empresa, pero por 
parte de nuestros proveedores que acuden 
diariamente a nuestras delegaciones a car-
gar y descargar los pedidos y mercancía 
a entregar. Hasta hace muy poco tiempo, 
estos, no se planteaban acudir a un punto 
limpio para deshacerse de los muebles re-
tirados en los domicilios en el momento de 
la entrega, sino que simplemente se limita-
ban, en el mejor de los casos, a dejarlos al 
lado de los contenedores de basura, cuando 
no eran abandonados en los descampados 
a las afueras de los polígonos industriales. 
Nuestra lucha para cambiar esos hábitos 
tan instaurados en nuestro sector, nos han 
llevado a cesar toda colaboración con equi-
pos de montaje por este motivo, a pesar de 
ser grandes profesionales en el desempeño 
de sus funciones concretas. 

2. Hemos realizado sustituciones en la ilumi-
nación de nuestros almacenes para una me-
jor eficiencia.

3. Hemos procedido a la sustitución de toda la 
maquinaria de gasoil por maquinaria eléc-
trica en almacenes (Retras, carretillas eleva-
doras, traspaletas eléctricas, maquinas de 
limpieza etc). 

4. Nos preocupamos que las naves que alqui-
lamos dispongan de los certificados de efi-
ciencia energética cada vez mejores. 

5. Buscamos proveedores con vehículos de re-
ciente adquisición y motores de última gen-
eración.

6. A nivel de oficinas, Hemos instaurado la 
obligación de digitalizar un gran porcen-
taje de los documentos de consulta habit-
uales para que sean accesibles a todos los 
trabajadores a través de nuestro programa 
de gestión con el fin de imprimir lo menos 
posible. Por descontado que se activan to-
dos los mecanismos de ahorro de energía” 
posibles en los diferentes equipos tec-
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nológicos empleados y hemos eliminado el 
envío de facturas o documentación impresa 
a nuestros colaboradores.

7. Solicitud de certifi cados a nuestros provee-
dores de embalajes, foam, cintas adhesivas, 
etiquetas, etc. con el fi n de comprobar que 
todos los materiales y procesos de fabri-
cación de cada bulto se adecuan a la nor-
mativa vigente.

8. Acuerdo con un nuevo partner para que 
la gestión, transporte y tratamiento de los 
residuos generados por Tamdis  esté certifi -
cado por las autoridades competentes en 
base a la normativa ISO 9001-14001.

9. Para evitar la utilización de vajilla plástica de 
1 solo uso, se regala una taza de porcelana 
de Tamdis el día del cumpleaños del traba-
jador (junto con su desayuno especial).

Nuestro objetivo:

Estudiar la posibilidad de adquirir vehículos 
eléctricos para ser utilizado en el centro de los 
núcleos urbanos, para la realización de las en-
tregas domiciliarias urgentes.




