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01/
Declaración del 
responsable 
de la organización

Desde que comenzamos nuestra andadura 
en el año 2013 nos gusta hacer balance de lo 
sucedido en el año que dejamos atrás y es-
tablecer las líneas maestras para el año que 
entra. 

Si echamos la vista atrás, podemos ver cómo 
la empresa sigue creciendo, y centrándonos 
en los últimos años, vemos como este creci-
miento aumenta a pasos agigantados. Nada 
de esto sería posible sin nuestro inquebran-
table compromiso con la calidad dentro de 
nuestro servicio. Ahora requerimos de más 
instalaciones, con mayor espacio y más per-
sonal, pero no estaríamos donde nos encon-
tramos a día de hoy sin nuestro deseo de 
mejora continua y nuestro compromiso con 
la calidad.

Este 2022 será para Tamdis un año especial, 
ya que abriremos nuestra primera sede in-
ternacional, Tamdis Lisboa, con la que es-
peramos servir con la misma ilusión y ganas 
que servimos en España al mercado portu-
gués. Una oportunidad y un momento único 
en nuestra historia ya que este movimien-
to nos convierte en la primera empresa del 
sector que expande sus fronteras fuera de 
España.

No sabemos con certeza qué nos deparará 
este año 2022, pero tenemos claro cuál es 

el camino a recorrer. Con la vista puesta en 
todo momento en la calidad de nuestro ser-
vicio, nuestro afán por ser cada día un poco 
mejores que el día anterior y gracias al gran 
equipo de profesionales que hemos forma-
do, tenemos la senda marcada para lo que 
esperamos que sea un año repleto de éxitos 
a nivel profesional para la compañía y sus 
clientes.

Continuaremos haciendo lo que sabemos 
hacer, buscando nuevas herramientas y 
procesos que nos hagan ser más eficientes 
y más sostenibles en el entorno que nos ro-
dea. Trabajando en equipo y tratando entre 
todos de lograr nuestro gran objetivo: la ca-
lidad. 

Porque estamos convencidos que los peque-
ños gestos de muchos, son los que realmente 
cambian la realidad de nuestro entorno.

José Andrés Vicente
Director General - CEO

“Continuaremos haciendo 
lo que sabemos hacer”

Reflexión a 1 de enero de 2022:
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02/
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 domici-
lio. 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 
calidad. 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, distribución 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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2015
Valencia, Vitoria y 

Málaga

2013
Zaragoza, Madrid y 
Barcelona

2018
Alicante y Sevilla 

2022
Lisboa

03/
Historia de la 
compañía
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 redu-
cido de las ventas comparado con la venta 
en tienda física. Este nuevo modelo abría un 
nuevo mundo de posibilidades, de nuevos 
mercados y de expandir horizontes, pero 
también requería de unas necesidades lo-
gísticas nuevas.

En España no existían empresas que pudie-
sen satisfacer con garantías el servicio in-
tegral del mueble a nivel nacional para este 
nuevo tipo de negocio, ya que la logística del 
e-commerce se centraba principalmente en 
productos pequeños y poco voluminosos. 
Por ello Tamdis decidió 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, rápida y có-
moda.

En un primer momento, Tamdis contaba 
con únicamente tres plataformas logísticas 
situadas en Zaragoza, Madrid y Barcelona. 
Desde entonces, Tamdis ha ido creciendo y 
desarrollando un sistema basado en la cali-
dad del servicio y se ha volcado en conse-
guir una satisfactoria experiencia de compra 
del cliente final. 

Un modelo de éxito que nos ha llevado has-
ta la actualidad, donde Tamdis dispone de 
catorce plataformas logísticas distribuidas 
estratégicamente a lo largo del territorio na-
cional, 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.

6 37 Memoria responsabilidad social de Aragón 2022



260

23.600

67.300

6.100

Tráilers de posicionamiento semanales 
entre nuestras plataformas

Bultos entregados a particulares 
semanalmente

Llamadas telefónicas 
para organizar con el 
destinatario la cita de 
entrega

Metros cúbicos de 
mobiliario entregados 
a domicilio

04/
Algunos datos de interés
A continuación mostramos algunos datos orientativos sobre 
el volumen de servicios que semanalmente se realizan:

* La facturación del año 2022 es una estimación sobre los resultados del ejercicio hasta la fecha de Ago. 2022.
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05/
Organización e 
infraestructura

Sin duda, nuestro objetivo es la ges-
tión directa de todos los envíos, por 
lo que año a año se invierte en nue-
vas instalaciones y proyectos para 
poder seguir ampliando la cobertu-
ra del servicio con el fin de ofrecer a 
nuestros clientes un servicio espe-
cializado y de calidad.

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

Disponemos de un riguroso plan de cargas diseñado específicamente para po-
der 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 
momento de la entrega.

La organización de Tamdis se realiza actualmente con dos tipos de centros logísti-
cos. Nuestras delegaciones, que cuentan con personal 100% propio y con las que 
cubrimos más del 95% del total de las entregas.  Y por otro lado tendríamos lo que 
denominamos plataformas externas, para cubrir el resto zonas. 

Estos socios cuentan con los mismos recursos informáticos que el resto de la or-
ganización y se rigen bajo los mismos estándares de servicio y valores que Tamdis, 
por lo que sea donde sea su entrega, la calidad 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
Tamdis Lisboa

Plat. externas mayo. 2022:
Tamdis Asturias
Tamdis Badajoz
Tamdis Baleares
Tamdis Coruña
Tamdis Vigo
Tamdis Salamanca
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Tamdis 
Lisboa

Tamdis 
Salamanca

Tamdis 
AsturiasTamdis 

La  Coruña

Tamdis 
Badajoz

Tamdis 
Vigo

Tamdis 
Zaragoza

Tamdis 
Barcelona

Tamdis 
Baleares

Tamdis 
Valencia

Tamdis 
Vitoria

Tamdis 
Madrid

Tamdis 
Sevilla

Tamdis 
Málaga

Tamdis 
Alicante

Tamdis cuenta en estos momen-
tos con catorce plataformas lo-
gísticas distribuidas estratégica-
mente para cubrir de forma rápida 
todo el territorio peninsular.

06/
Instalaciones
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07/
Equipo humano

3,85%
ALI

12,82%
BCN

32,05%
MAD

7,05%
MLG

5,13%
SEV

11,54%
VLC

5,13%
VIT

19,23%
ZAZ

25

5

10

15

20

30

35

3,21%
LIS

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 colaborado-
res autónomos que trabajan en exclusividad para Tamdis. Per-
sonas que se encargan de que la calidad y el servicio estén pre-
sentes 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 forma-
ción y adaptación a los nuevos requerimientos del comercio 
electrónico y de las grandes cadenas de tiendas a las que Tam-
dis ofrece sus servicios.

En Tamdis nos consideramos el departamento de logística del 
cliente para el que trabajamos, por lo que en todo momento tra-
tamos 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 encuen-
tra 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 rigurosamen-
te 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 mensualmen-
te. Estos bonus económicos tienen como objetivo motivar y re-
compensar el compromiso y el trabajo bien hecho.

Distribución de empleados por plataforma (Datos a fecha Agosto 2022)
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08/
Premios MLA

Los Premios 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 asigna-
ciones correspondientes a cada uno de los gana-
dores. Los importes de los premios son mayores 
conforme mejores son las calificaciones en los di-
ferentes criterios de calidad a valorar. 

Estos criterios varían dependiendo de la categoría 
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 desem-
peñadas por el trabajador.

Para fomentar la participación y que todo el mundo 
pueda optar, en especial los colaboradores de re-
parto, 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 buena valoración en un mes, esa califi-
cación no influirá en la del siguiente mes.
Además, mensualmente publicamos en la revista 
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 orien-
tan hacia la calidad pueden lograr grandes cosas.
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09/
Información sobre 
empleados

Reparto por tipo de función (Total Tamdis)

Dirección
Responsables 
delegaciones

Administrativos Almacén

9 11 53 77

Reparto por edades (Total Tamdis)

-30 30-39 40-49 50

50 53 40 7

Media sueldo bruto
(Total Tamdis)

Mujeres Hombres

104% 100%

Media sueldo bruto 
responsables de delegación

Mujeres Hombres

104% 100%

Reparto por tipo de contrato 
(Total Tamdis)

Temporal Indefinido

58 92

Reparto por género
(Total Tamdis)

Mujeres Hombres

47 103

Media sueldo bruto
(Almacén)

Mujeres Hombres

- 100%

Media sueldo bruto
(Directivos)

Mujeres Hombres

100% 100%

Media sueldo bruto
(Oficina)

Mujeres Hombres

103% 100%
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10/
Ética y
 responsabilidad

Tamdis surgió con una vocación clara: el ser-
vicio pero no solo es importante el QUE ha-
cemos, sino también COMO lo hacemos.

La dedicación y el cuidado en el trato al 
cliente final, prestar la máxima atención a 
los detalles en todos los puntos del proceso 
logístico en el cual se interactúa con el desti-
natario y procurar en todo momento ofrecer 
el mejor de los servicios consolida una expe-
riencia de compra satisfactoria.

Somos conscientes que representamos la 
imagen de nuestro cliente en el domicilio 
del destinatario, por ello Tamdis dispone de 
protocolos de actuación e imagen para rea-
lizar los servicios de entrega domiciliarias de 
forma 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 nuestro trabajo, además, 
queremos sentirnos orgulloso de lo que ha-
cemos, y sobre todo, de cómo lo hacemos.

Por ello nos surgen inquietudes que van mas 
allá de nuestras prestaciones como empre-
sa. Pretendemos, con vuestra ayuda ordenar 
y protocolizar las diferentes actuaciones que 
se vienen llevando a cabo, hoy por hoy de 
manera desordenada, sin previsión y sin nin-
gún 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 desorde-
nada 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 fun-
cione, desde dentro. 

Respeto, dedicación, responsabilidad y em-
patía... cuatro palabras clave que resumen 
los valores que queremos potenciar.

Desgraciadamente, nos hemos volcado tan-
to de puertas hacia dentro que hemos des-
cuidado nuestros procesos de puertas hacia 
fuera en lo que se refiere a los diferentes es-
tandarés, normas, sellos o reconocimientos 
externos... 

Sin embargo y muy a pesar de ello, conta-
mos con algunos reconocimientos como el 
premio PILOT (finalistas), o el premio a la EX-
CELENCIA empresarial (Comunidad Auto-
noma de Madrid) o el galardon otorgado por 

la empresa de formación  Kuhnel por nuestro 
compromiso con el talento.

En cuanto a los protocolos, internamente, la 
empresa tiene protocolizados determinadas 
conductas éticas dependiendo de los depar-
tamentos, asi bien, disponemos de:

Un protocolo de actuación y prevención del 
acoso laboral, sexual y/o por razones de sexo
Compromiso y protocolo de confidencialidad

Acuerdos de cesión de los derechos de uso 
de la imagen.

Protocolo de actuación de los equipos de 
montaje en el domicilio de los destinatarios 
en el momento de la prestación del servicio
Protocolo de responsabilidades de los ope-
radores de ruta
Protocolo de responsabilidades de los ope-
radores de almacén
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11/
Gobierno 
de la corporación
Los órganos de gobierno existentes en la em-
presa permanecen inalterados desde el naci-
miento de la misma.  Se han ido sumando per-
sonas promocionadas desde las bases de la 
empresa  que han ido asumiendo puestos de 
responsabilidad gracias a su dedicación y en-
trega.

Es el caso del Director de Administración, que 
entró en Tamdis como becario hace 24 años.  
Nuestra política interna de promoción a nuevos 
puestos de mayor responsabilidad siempre an-
tepone la promoción interna antes que la con-
tratación.

Félix Pastor
Director de operaciones

Carlos Laguna
Resp. IT

Jorge Vicente
Operaciones

Jose Andrés Vicente
CEO

Jose Miguel Martínez
Resp. Tráfico

Pablo San José
Resp. Administración

Beatriz Pina
Resp. SAC

Karin Baudaux
Resp. RR.HH.

Pablo Vicente
Resp. Marketing
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12/
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, provee-
dores, administración como detallaremos 
mas adelante.

Con cada uno de ellos, trabajamos la empatía 
en nuestros planteamientos y para ello es ne-
cesario 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 fin de saber lo que se es-
pera de nosotros y de cada uno de los De-
partamentos.... 

En nuestro caso, todos somos también con-
sumidores/destinatarios con lo que nos re-
sulta muy útil aplicar el sentido común en 
cada uno de los procedimientos. 
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Con cada Grupo de Interés tenemos proto-
colizada nuestra manera de interactuar:

CLIENTES:  Reuniones de manera periódica 
y también “extraordinarias” según necesi-
dad de manera a crear un canal fluido, bidi-
reccional 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 cualquier consulta o incluso una 
edición de datos en  nuestro SIG. Cada uno 
de nuestros clientes principales, tienen ins-
talado un acceso remoto a nuestro progra-
ma para su total tranquilidad.

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

PROVEEDORES/COLABORADORES: Este 
mismo acceso a nuestro programa es per-
mitido a nuestros principales colaborado-
res ofreciendo una mayor transparencia 
de los datos que luego serán la base de su 
facturación hacia nosotros (Plataformas ex-
ternas).  Los autónomos que colaboran de 
manera más estrecha con Tamdis acuden 
diariamente a nuestras instalaciones man-
teniendo con ellos un contacto permanen-
te e individualizado. Se les incluye a todos 
en la lista de difusión de nuestro newsletter 
(tanto mediante correo electrónico como 
periódico mensual impreso) sin hacer dis-
tinciones en este sentido con respecto a un 
trabajador de plantilla. Somos un equipo, y 
no basta con decirlo, sino con serlo.
 DESTINATARIOS (los clientes de nuestros 
clientes): Si ellos están contentos: todos es-
taremos contentos.  Cada uno de los des-
tinatarios recibe un cuestionario de satis-
facción tras la prestación del servicio en su 
domicilio. Esta valiosa información es vol-
cada en nuestro programa de gestión para 
poder analizar los resultados (NPS); expec-
tativas, comentarios, quejas y sugerencias. 

Cada uno de los datos obtenidos en las res-
puestas nos permiten elaborar un ranking 
de calidad en la prestación del servicio que 
ofrecemos. Ranking que nos permite otor-
gar mensualmente los premios MLA me-
diante gratificación económica para pre-
miar la entrega y  el trabajo bien hecho de 
los 3 primeros clasificados en 2 categorías 
: equipo de montadores y operador de Call 
Center.

ADMINISTRACIÓN: Posiblemente el G.I 
sobre el que menos nos volquemos, cum-
pliendo por nuestra parte todos los requi-
sitos e imposiciones planteadas, pero sin 
haber solicitado nunca a lo largo de nuestra 
historia como empresa, subvenciones, ayu-
das o bonificaciones salvo las otorgadas 
por FUNDAE para la realización de los cur-
sos de formación.
TRABAJADORES: Una de las claves dife-
renciadoras 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 huma-
no del que se ha ido rodeando a lo largo de 
estos años. La transparencia en todos los 
aspectos (incluso el financiero) ha sido una 
de las claves para motivar al equipo huma-
no intentando subrayar la importancia de la 
ética profesional y la transparencia, aunque 
los datos económicos no siempre nos fue-
ran favorables. 

Se persigue incansablemente que todos los 
trabajadores nos sintamos orgullosos de 
trabajar en Tamdis. Uno de los medios para 
comunicar la filosofía 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 colabo-
radores...
El objetivo es que sirva para crear un vín-
culo 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 filosofía de empresa, 
principios etc...
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Estamos abordando las primeras actuacio-
nes en ámbito de la Responsabilidad Social 
siendo cada vez más conscientes de la nece-
sidad de no solo obtener buenos resultados, 
pero de sentirnos satisfechos de como los 
hemos obtenido, y de impactar positivamen-
te en nuestro entorno por muy pequeño que 
sea este en un principio.

Actualmente, los proyectos sociales que se 
ponen en marchan tienen como principales 
beneficiarios a la plantilla de los trabajadores 
de la empresa y de los colaborados, concre-
tamente a los hijos de estos. Los pequeños 
pasos realizados hasta el momento en este 
sentido, y en los cuales la empresa ha inver-
tido tiempo y dinero han sido los siguientes:

2017
Concurso navideño de dibujo infantil para los 
hijos de los trabajadores y colaboradores/
proveedores de la empresa. (300 personas 
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€ canjea-
ble 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 obtu-
vieron su cheque regalo canjeable por jugue-
tes.

2019
Repetiremos la experiencia, y esperamos 
muchos mas participantes…. Además de or-
ganizar 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 incur-
siones en el ámbito de la formación y alum-
nos en prácticas mediante acuerdos para la 

realización de prácticas de alumnos subven-
cionados y personas en riesgo de exclusión 
social. Llevamos 3 años colaborando con 
CCOO poniendo nuestra empresa a disposi-
ción de sus alumnos tanto a nivel administra-
tivo como de almacén. En tercera posición y 
no menos importante, queremos impactar 
positivamente en el ámbito medioambien-
tal mediante políticas de consumo respon-
sables, tanto por nuestra parte como la de 
los proveedores y colaboradores de Tamdis. 
(maquinaria eléctrica en los almacenes, ve-
hículos de reparto modernos y con las más 
bajas emisiones etc..).

2020
Para preparar la “vuelta al cole” hemos orga-
nizado un concurso de dibujo para los hijos 
de los empleados y colaboradores de Tam-
dis. 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 mode-
los. Además, en enero modificamos las con-
diciones 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, reflejado en la puntua-
ción NPS que otorgan los destinatarios.”

2021
Este año se han destinado varias acciones 
para concienciar al personal y colaboradores 
implicados de la importancia de los hábitos 
sostenibles y respetuosos con el medio am-
biente. Desde la promoción e instalación de 
depósitos de reciclaje en todas las oficinas y 
centros, obsequiando con una botella de alu-
minio reutilizable para fomentar el abandono 
progresivo de materiales plásticos de un solo 
uso y realizando acciones de concienciación 
para el personal y sus familias de la importan-
cia del cuidado del medio natural a través de 
acciones como “Crece con nosotros” en los 

que se entregó una pequeña maceta con semillas 
y abono para que cada uno pudiese plantarla e 
ir compartiendo la experiencia de su crecimiento 
con el resto de compañeros. También se buscan 
que los proveedores de los diferentes materiales 
que precise la organización dispongan de plan de 
RSC y se busca optar por aquellos que comparten 
estos objetivos. Además de estas acciones se ha 
continuado con los habituales concursos infantiles 
en los cuales se facilitaba un dispositivo Chrome-
book a los más pequeños para su uso escolar.

2022
Durante el año 2022, se han realizado acciones 
para fomentar el trabajo en equipo y  para con-
cienciar sobre sostenibilidad y solidaridad.  En 
enero realizamos en las oficinas un mercadillo 
solidario.  

Gracias a la colaboración de nuestros compañe-
ros, hicimos una donación a Cáritas.
Desde febrero de 2022 hemos incluido un nuevo 
apartado en nuestra revista corporativa, dedica-
do a las mascotas. En este espacio compartimos 
información sobre animales que necesitan ser 
adoptados, incluyendo el contacto con diferentes 
protectoras de toda España.
En mayo se organizó un Escape Room en cada 
delegación, utilizando el Team Building para for-
talecer las relaciones entre compañeros de tra-
bajo.
Para el Día de la Tierra, junto con nuestra revista 
corporativa, incluimos unos lápices plantables. 
Estos lápices tienen en un extremo unas semi-
llas, para que, una vez que se termine el lapicero, 
pueda ser reutilizado para plantar unas flores sil-
vestres.

13/
Plan estratégico RSC/RSA
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La calidad es uno de los principales objetivos de 
nuestra organización, como elemento diferenciador 
con respecto a las empresas del sector.
 
Todos nuestros destinatarios/clientes finales tras 
la prestación del servicio de Tamdis reciben una 
encuesta de calidad para que puedan valorar dife-
rentes aspectos de nuestro servicio (atención tele-
fónica, profesionalidad del servicio prestado,  ama-
bilidad de nuestros equipos de montaje etc..).  

Con este cuestionario obtenemos nuestro NPS (Net 
promoter score) que permite obtener información 
sobre nuestro servicio y la satisfacción de nuestros 
clientes.

Todos las semanas se analizan pormenorizadamen-
te cada una de las respuestas obtenidas, y se cal-
culan 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 detrac-
tores con el fin 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 ofrecido 
por Tamdis.

Como método de valoración, dejamos atrás el sis-
tema 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 mu-
cho más preciso el identificar el nivel de satisfac-
ción del destinatario sobre los diferentes aspectos 
a valorar del servicio.

El apartado Call-Center consta de dos pregun-
tas que hacen referencia a la flexibilidad 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 des-
tinatario 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 identificación como 
montadores, la amabilidad o la imagen que damos 
en el domicilio del cliente. 

Para finalizar la encuesta, tenemos el último apar-
tado, que hace referencia al servicio global ofreci-
do 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 pedimos que 
valoren el servicio global ofrecido por Tamdis en la 
entrega y si le gustaría que Tamdis fuese el opera-
dor 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 oca-

siones en los que la visión del servicio esté condi-
cionada por otros factores ajenos a nosotros como 
la calidad del producto u otros elementos 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 ranking, 
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 esta-
dísticas e informes que nos dan una visión objetiva 
mediante ratios que pueden ser comparables mes 
a mes. 

Por último, mantenemos un estrecho vínculo perso-
nal con cada uno de nuestros clientes. No solo nos 
auto-evaluamos todos los meses, pero solicitamos 
a nuestros clientes que lo hagan. La información 
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 (2021):
NPS - Net Promoter Score (01/04/2019 - 
30/06/2021)

01/
Satisfacción del cliente

2o Trim.
2019

51.01

3er Trim.
2019

54.28

4o Trim.
2019

51.18

1er Trim.
2020

56.25

2o Trim.
2020

59.14

1er Trim.
2022

73.65

2o Trim.
2022

72.14

3er Trim.
2020

59.79

4o Trim.
2020

67.35

1er

 

Trim.
2021

71.04

2o Trim.
2021

71.35

3er

 

Trim.
2021

71.52

4o Trim.
2021

73.38
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En Tamdis ofrecemos un servicio postventa o de seguimiento del 
servicio integral de manera proactiva, en el que la empresa informa 
a sus clientes de posibles defectos o errores en el producto/servi-
cio. 

En nuestro caso y al tratarse de una empresa de Servicios, el “DE-
FECTO” como tal puede ser un equipo de montaje poco fiable o 
irresponsable en el desempeño de las labores o personas en el al-
macén con malas prácticas en el momento de la manipulación de 
la mercancía lo que conlleva un mal índice de siniestralidad o de 
incidencias.

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

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

02/
Calidad del servicio

Este plan, tiene varios objetivos: 

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

• Que reduzcamos el cos-
te de gestión de las inci-
dencias

• Que reduzcamos el cos-
te de reposición que va a 
nuestro cargo

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

IDS - Índice de siniestros (01/04/2019 - 30/06/2022)

2o Trim.
2019

0.69

3er Trim.
2019

0.60

4o Trim.
2019

0.81

1er Trim.
2020

0.77

2o Trim.
2020

0.59

1er Trim.
2022

0.86

2o Trim.
2022

0.88

3er Trim.
2020

0.93

4o Trim.
2020

1.02

1er Trim.
2021

1.02

2o Trim.
2021

0.94

3er Trim.
2021

0.96

4o Trim.
2021

0.91

1

0.2

0.4

0.6

0.8

1.2

1.4

1.6

1.8

2
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En 2020, en vistas del crecimiento de la planti-
lla, planteamos un nuevo sistema de comuni-
cación entre la empresa y los trabajadores que 
pudiera canalizar de manera uniforme y a todos 
los trabajadores, sus inquietudes, expectativas, 
puntos de mejora, etc. Con este propósito en el 
segundo semestre de 2020 se implanta el plan 
de carrera por categorías, que permite a todos 
los empleados de la compañía poder conocer 
y conversar sobre su lugar en la misma y darle 
las herramientas y el acompañamiento nece-
sarios para ayudarles a lograr sus metas. Esta 
idea se instrumentaliza a través de evaluacio-
nes semestrales, que vienen acompañadas de 
una entrevista individualizada en el que un co-
mité evaluador (uno por cada centro) expone al 
trabajador sus resultados, sus puntos fuertes y 
sus áreas de mejora. Es ahí donde se inicia una 
conversación entre ambas partes para poder 
fijar objetivos y pasos que puedan 
llevar al trabajador a una mejora en su catego-
ría, que lleva asociada una mejora de sus con-
diciones económicas.
El sistema asigna a cada trabajador una cate-
goría (de A a H) que se revisa semestralmen-
te a raíz de las entrevistas con el personal, tri-
mestralmente se reparte un bonus que tiene en 
cuenta la categoría del trabajador (parte fija) y 
los resultados obtenidos en cada centro de tra-
bajo (parte variable). Gracias a este sistema se 
han generado bonus por más de 143.000€ y 37 
trabajadores han visto mejorada su categoría.

01/
Satisfacción de las
personas empleadas
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1. Cumplimiento de las instrucciones recibidas  - En éste apartado, se valorará el nivel de 
responsabilidad en el cumplimiento de las tareas asignadas y el grado de cumplimiento de los 
objetivos marcados con respecto a las expectativas.
2. Planificación y seguimiento  - Se valorará la capacidad para gestionar las acciones a seguir 
con el fin de alcanzar los objetivos marcados de manera lógica, eficiente y estableciendo 
prioridades.
3. Toma de decisiones y capacidad de análisis - Se valorará la habilidad para realizar una 
elección entre varias alternativas de una forma racional así como la capacidad de extraer 
conclusiones sobre el trabajo realizado.
4. Compromiso de mejora - Se valorará la iniciativa para realizar aportaciones de propuestas 
de mejora al trabajo realizado.
5. Calidad del trabajo realizado - Se valorará el resultado del trabajo realizado en base a la 
Calidad requerida.
6. Responsabilidad - Se valorará la responsabilidad con la Calidad del trabajo realizado, el 
compromiso diario y constante de hacer el trabajo “Bien y a la Primera”.
7. Orden, organización y limpieza - Se valorará el desarrollo del trabajo realizado en base a los 
criterios señalados.
8. Espíritu de equipo y compañerismo  - Se valorará la cooperación y ofrecimiento de 
colaboración hacia el resto de compañeros.

LA COMPAÑÍA
1. Comportamiento - En éste apartado, se valorará el comportamiento general del trabajador 
con respecto a diferentes valores de importancia para la compañía: Puntualidad, Honestidad, 
Implicación en acciones llevadas a cabo por la compañía: Gacetamdis, reuniones, mudanzas, 
etc.
2. Normas técnicas y de riesgos - Se valorará el nivel de seguimiento de los manuales técnicos, 
protocolos y de prevención de riesgos laborales de la compañía: Seguridad en el desarrollo de 
sus tareas, Utilización de EPI’s, Responsabilidad en el desempeño de sus tareas, Cumplimiento 
del protocolo técnico específico: uso de PDA’s, usuarios, etc.¿Cómo te sientes con respecto a tus 
compañeros de trabajo?
3. Normas de ética de la compañía  - ¿Comprende y cumple el Manual de Ética y los principios 
morales?
4. Filosofía tamdis - Se valorará el compromiso con la filosofía de la empresa y su puesta en 
práctica.

EL TALENTO
1. Excelencia -  En éste apartado, se valorará la intención manifiesta del trabajador en la 
obtención de mejores resultados, superando las expectativas básicas.
2. Grado de liderazgo - Se valorará la habilidad del trabajador para influir de forma positiva o 
motivar a su equipo o entorno más cercano, así como colaboradores y/o clientes.

3. Valor añadido - ¿Crees que Tamdis es mejor con esta persona?

02/
Cuestionario enviado:  las tareas y 
funciones específicas del puesto
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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 ca-
racterística 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 colaboramos con los diferentes servicios de 
ocupación 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.

También a título informativo, tenemos emplea-
dos  católicos, musulmanes, ateos.. sin que 
tenga 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, moldava, colombiana, marroquí, ecua-
toriana, boliviana, brasileña, argentina

CEN ZAZ VIT BCN VLC ALI MAD MLG SEV LIS TOT

Española 21 4 7 14 15 3 26 8 7 - 105

Colombiana - - 1 - 2 1 1 - - 2 7

Ecuatoriana - - - - - - 4 - - - 4

Brasileña 2 - - - - - - - - - 2

Senegalesa - - - 1 - - 3 - - - 4

Rep. Dominicana - - - - - - 3 - - - 3

Francesa 2 - - - - - - - - - 2

Argentina - - - 1 - 1 - 1 - - 3

Portuguesa - - - - - - - - - 2 2

Belga 1 - - - - - - - - - 1

Italiana - - - - - 1 - 1 - - 2

Venezolana - - - 3 - - - - - - 3

Moldavia - - - - - - - 1 - - 1

Cubana - - - - - - - - 1 - 1

Nigeriana - - - - 1 - - - - - 1

Angoleña - - - - - - - - - 1 1

Rumana - - - - - - 13 - - - 13

03/
Igualdad de 
oportunidades y 
no discriminación
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En Tamdis respetamos la normativa rela-
tiva a la conciliación laboral con respecto 
a la reducción de la jornada, permisos de 
lactancia, paternidad/maternidad.

Cualquier acción planteada por un traba-
jador desde la lógica y el respeto a la em-
presa y sus compañeros será atendida y 
valorada. 

De hecho, los responsables de cada de-
legación pueden tomar las decisiones a 
este respecto en relación a los trabajado-
res 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 planti-
lla se sienta libre de plantear alternativas 
en cuanto a flexibilidad horaria de manera 
temporal o más duradera. Dependiendo 
del Dpto. en el que el trabajador realice 
sus funciones, este puede pedir trabajar 
desde casa para poder atender a nece-
sidades familiares puntuales o de mane-
ra 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 responsabi-
lidades mientras puede conciliar la vida 
familiar. 

Indicador 2018 2019 2020 2021 2022

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

Hombres - 1 - 2 1

Mujeres 1 - 2 - 2

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

Hombres - 1 - 2 1

Mujeres 1 - 2 1 2

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

Hombres  - 1 - 1 -

Mujeres 1 - 2 1 2

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

Hombres - - 1 1 -

Mujeres - 1 1 1 2

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

Hombres - - 1 1 1

Mujeres 2 1 1 1 1

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

Hombres 2 2 3 4 4

Mujeres 3 3 2 2 2

% De la plantilla que hace uso de las medidas de Teletrabajo

Hombres - 1 2 2 1

Mujeres 1 1 1 1 -

04/
Conciliación de la 
vida personal,
 familiar y laboral
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En función de las particularidades de cada 
puesto, a principios de año conforme llegan a 
nosotros los catálogos con la planificación de 
los cursos, se ofrece a los trabajadores la posi-
bilidad de realizar cursos específicos relaciona-
dos con las características de su trabajo.
Además, 1 vez al año y si la disponibilidad nos 
lo permite, nos gusta realizar un curso más ge-
neral relacionado con la gestión del estrés o la 
comunicación. 
En casos específicos, se han subvencionado 
cursos más enfocados a tratar problemas rela-
cionados con la timidez o para ayudar a algún 
trabajador en una faceta determinada. Siem-
pre, a petición de este último. 
Para finalizar, siempre estamos abiertos a las 
iniciativas planteadas 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 res-
ponsable de Marketing y Comunicación. Cier-
to es que no existe un plan formativo como tal 
(además de los obligatorios relativos a los pla-
nes de prevención de los distintos 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 indi-
vidual o grupal que se plantee.

05/
Formación y fomento 
de la empleabilidad

07/
Índices estadísticos

06/
Seguridad y salud
La seguridad y la salud de las personas que for-
mamos la empresa son de gran importancia, 
Los protocolos se revisan periódicamente y se 
realizan los cursos de formación obligatorios 
necesarios 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 
accidentes laborales.

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

En cada delegación Tamdis, existe un repre-
sentante 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

(Datos obtenidos de nuestra delegación de Madrid, que es la más representativa, al contar con el 
mayor número de trabajadores de almacén)
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90

35.92
28.80

20.00
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0.40

0.92

0.60

Transporte y logística
Tamdis S.L. 

Transporte de mercancías 
por carretera

Nacional
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11.00

34.50
20.80

Transporte y logística
Tamdis S.L. 

Transporte de mercancías 
por carretera

Nacional

Índice de frecuencia. (01/01/2021 hasta 20/08/2022)

Índice de gravedad. (01/01/2021 hasta 20/08/2022)

Índice de duración media. (01/01/2021 hasta 20/08/2022)
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Somos conscientes que las relaciones entre 
empresas responsables y proveedores de-
ben estar basadas en la confianza y transpa-
rencia y deben ser bidireccionales. 

El diálogo con proveedores es clave para in-
crementar la eficiencia y reducir costes. Una 
gestión responsable en materia de provee-
dores implica actuar con transparencia en 
todos los ámbitos de la relación: en la selec-
ción, homologación y clasificación.

Por esa relación bidireccional que entende-
mos es estratégica y obligatoriamente sus-
tentada en la total transparencia y confianza, 
nos hace que Tamdis no tenga proveedores, 
si no COLABORADORES.

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

Antes de iniciar cualquier colaboración se 
realiza una labor enfocada a recabar infor-
mación, 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 furgone-
tas que se sitúan delante del Ikea para ofre-
cer directamente a los clientes de mobiliario 
sus servicios de entrega y montaje, 

Obviamente, carentes totalmente de docu-
mentación en regla, seguro de responsabi-
lidad civil, personal empleado con alta en 
la S.S., vehículos cumpliendo las normas vi-
gentes, etc...

01/
Seguridad y salud

Compras responsables
En lo que se refiere a las compras puramente re-
lacionadas con la adquisición de bienes, intenta-
mos que nuestros proveedores/colaboradores, 
sean principalmente de nuestra comunidad au-
tónoma. 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 oficina o de ofimática etc… Todas 
las empresas son aragonesas, y desde aquí en-
viamos los productos adquiridos al resto de de-
legaciones.

Cuando esto no es viable, nos aseguramos de 
contratar a empresas, no solo legales, por su-
puesto, pero además intentando favorecer al pe-
queño y mediano comercio local en vez de a las 
grandes corporaciones internacionales. 
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Clasificación y evaluación de proveedores 
y homologación de proveedores 
Además del precio se tienen en cuenta varia-
bles de calidad de servicio en el proceso de 
contratación, clasificación y evaluación de 
los proveedores/colaboradores.Las propias 
encuestas de valoración de nuestro servicio 
que completan los destinatarios, evalúan el 
trabajo realizado por nuestros proveedores, 
que mayoritariamente hacen referencia 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 
montador autónomo, es necesario cumplir 
una serie de requisitos reflejados en el pro-
tocolo de Ultima Milla.

02/
Clasificación, 
evaluación 
y homologación 
de proveedores
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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 em-
presa en las personas, principalmente en aque-
llas que trabajan en ella y en las comunidades 
donde opera. La empresa, además de ser una 
célula económica, es una célula social. Está for-
mada 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 relati-
vo a los trabajadores de la empresa, las prime-
ras 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 juguetes, 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 for-
mación de alumnos en prácticas mediante los 
acuerdos suscritos para la realización de prác-
ticas de alumnos subvencionados y personas 
en riesgo de exclusión social. Llevamos 3 años 
colaborando con CCOO poniendo nuestra em-
presa a disposición de sus alumnos tanto a ni-
vel administrativo como de almacén.

Para 2021, tenemos como objetivos plantear-
nos acciones sociales propuestas por 
nuestros propios trabajadores y staketholders. 
Hemos planificado realizar una convocatoria 
general a finales de 2019 para que cada uno 
pueda proponer acciones de cualquier ámbi-
to 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 es-
temos implicados con las diferentes iniciativas, 
y que además, salgan desde dentro.

De hecho, ya tenemos el primer planteamien-
to presentado por un trabajador de Tamdis: El 
patrocinio de un club de balonmano infantil en 
2020, necesitado de aportaciones económicas 
para asegurar su subsistencia la próxima tem-
porada. El trabajador que ha promovido esta 
iniciativa, que es de la misma zona geográfica.

(Valladolid) entiende que los valores que fo-
menta este club entre sus deportistas y aficio-
nados son valores por los que merece la pena 
apostar además de promover y organizar tor-
neos solidarios en su comunidad.

Tamdis ha colaborado con ASTOR, mediante la 
donación de muebles, concretamente un im-
portante número de colchones y algunas ba-
ses 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 desarrollo y 
a sus familias desde 1977. Enlace de la asocia-
ción 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 recaudación que 
generen las ventas del cuento será donada ín-
tegramente para ayudar a todos los niños y ni-
ñas que padecen esta enfermedad. Tamdis ha 

colaborado con la adquisición de 50 ejempla-
res, los cuales serán entregados a los hijos de 
nuestros trabajadores.
 
“Colaboración con la asociación Papallonas 
Solidarias, una agrupación ciudadana de El 
Masnou que confecciona mascarillas con teji-
dos reciclados para donarlas a hospitales de la 
zona, a través de la adquisición de mascarillas 
para el uso del personal de TAMDIS.”

Además, otra inciativa que tenemos la inten-
ción de promover en 2020 es la donación de 
muebles nuevos (que son facturados a Tam-
dis por desperfectos ocasionados a lo largo de 
nuestra cadena de manipulación y transporte) 
a pisos de acogida, asociaciones de la tercera 
edad, parroquias, familias en riesgo de exclu-
sión, ONG’S, etc... ... En estos momentos el úni-
co destino de esta mercancía es la venta a tra-
vés de un outlet de muebles.

01/
Compromisos
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Utilizamos nuestro “Gacetamdis”: Revista im-
presa mensual como vehículo de comunicación 
de buenas prácticas y actividades enfocadas en 
este sentido.

Esta Gaceta se edita, imprime y distribuye todos 
los meses entre nuestros trabajadores y colabo-
radores constituyendo un vehículo de informa-
ción, no solo  profesional, pero principalmente 
para facilitar un espacio común en el que cada  tra-
bajador pueda comunicar sus iniciativas sociales, 

y exponer cualquier preocupación en este ámbito. 
Desgraciadamente aún no hemos podido organi-
zarnos para llevar la comunicación mas allá del 
ámbito interno de la empresa a través de nuestro 
newsletter  mensual “GACETAMDIS”. 

Estamos ultimando la renovación de nuestra pá-
gina web con la que podremos informar de todos 
los cambios organizativos, tanto a nuestro perso-
nal como a el resto de stakeholders. Previsible-
mente estará terminada en octubre de 2022.

02/
Canales de  comunicación
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En 2022, la Fundación Tamdis ha apoyado el pro-
yecto Las Casitas con la Obra Social de Las Hijas 
de la Caridad donde reciben cuidados personas 
enfermas en riesgo de exclusión.

La Fundación también ha impartido unas jornadas 
formativas para realizar una entrevista laboral.

Otra de las entidades para las que ha realiza-
do una aportación económica es la Asociación 
Agustina de Aragón, que ofrecen un  servicio 
de ducha y coladas de ropa a personas en si-
tuación de sinhogarismo o con dificultades 
para acceder a estos servicios en su vivienda.
Con la Asociación Peregrinos de la Esperanza, 
además de una dotación económica, se ha rea-
lizado un taller para la búsqueda de empleo y 
asesoría en alguno de los procesos internos.

El proyecto Koinonia ofrece desde la Asociación, 
un lugar donde un huerto urbano sea un lugar 
de encuentro. Koinonía ha sido íntegramente fi-
nanciado por la Fundación Tamdis así como la 
dotación de un fondo de ayuda a familias.
Para la Fundación es vital la atención a la in-
fancia a todos los niveles por eso ha becado 
total o parcialmente el comedor de más de 
125 niños durante todo el curso escolar cuyas 
familias se encuentran en una situación eco-
nómica muy frágil. Las entidades a las que 
ha apoyado para este fin son la fundación La 
Caridad, la Obra Social El Carmen y el Colegio 
público Marcos Frechín.
De igual forma ha contribuido para que 90 niños 
y jóvenes asistan a colonias de verano durante 5 
semanas provenientes de familias vulnerables a 
través de la Fundación María Auxiliadora.

03/
Fundación Tamdis

La Fundación Tamdis, muy compro-
metida con la salud mental, ha becado 
mensualmente total o parcialmente a 
más de 100 personas con escasos re-
cursos a través de las entidades AFDA 
y ASAPME, realizando con esta últi-
ma, además, labores de conciencia-
ción sobre la necesidad de atender a 
la salud mental con calidad.

Con la Asociación socioeducativa Gu-
santina la participación de la Funda-
ción ha sido la donación para la com-
pra de calzado deportivo y serigrafia 
de los equipos de futbol donde parti-
cipan más de 30 niños y niñas.

Por último, siendo los empleados del 
Grupo Tamdis su eje central, la Fun-
dación ha apoyado la actividad de la 
Asociación ADELA en la que ha parti-
cipado un empleado del Grupo como 
guía turístico a través de lugares 
adaptados donde han asistido perso-
nas con la enfermedad del ELA y sus 
familias.34 71 Memoria responsabilidad social de Aragón 2022
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1. Disponemos de contenedores para la cla-
sificación 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 lleva-
do a cesar toda colaboración con equipos 
de montaje por este motivo, a pesar de ser 
grandes profesionales en el desempeño de 
sus funciones concretas. 

2. Hemos realizado sustituciones en la ilu-
minación de nuestros almacenes para una 
mejor 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 al-
quilamos dispongan de los certificados de 
eficiencia energética cada vez mejores. 

5. Buscamos proveedores con vehículos de 

reciente adquisición y motores de última ge-
neración.

6. A nivel de oficinas, Hemos instaurado la 
obligación de digitalizar un gran porcentaje 
de los documentos de consulta habituales 
para que sean accesibles a todos los tra-
bajadores a través de nuestro programa de 
gestión con el fin de imprimir lo menos posi-
ble. Por descontado que se activan todos los 
mecanismos de ahorro de energía posibles 
en los diferentes equipos tecnológicos em-
pleados y hemos eliminado el envío de fac-
turas o documentación impresa a nuestros 
colaboradores.

7. Solicitud de certificados a nuestros pro-
veedores de embalajes, foam, cintas adhesi-
vas, etiquetas, etc. con el fin de comprobar 
que todos los materiales y procesos de fa-
bricación 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 resi-
duos generados por Tamdis esté certificado 
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 porcela-
na de Tamdis el día del cumpleaños del tra-
bajador (junto con su desayuno especial).

Nuestro objetivo:Estudiar la posibilidad de 
adquirir vehículos eléctricos para ser utiliza-
do en el centro de los núcleos urbanos, para 
la realización de las entregas domicilio.

En Tamdis, se tienen en cuenta los impactos 
medioambientales ocasionados por la actividad específica de la empresa que desgracia-
damente, por su naturaleza vinculada al transporte por carretera,es de importante impac-
to medioambiental, y por eso, consideramos imprescindible, ser impulsores 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 atmósfera a lo largo del 
desempeño de sus funciones:
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