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“Estamos en el camino hacia 
la sostenibilidad y lo 
impulsamos desde el sector 
de componentes de 
automoción”

Desde SERNAUTO, representamos a los  proveedores de automoción, y por ello 

tenemos una responsabilidad y un compromiso con todos y cada uno de 

nuestros grupos de interés, con los que mantenemos un diálogo fluido y 

continuo, así como con la protección del medio ambiente. Este compromiso es 

también interno, con nuestros profesionales y colaboradores, con quienes nos 

relacionamos en el día bajo el mismo marco de responsabilidad.

También apoyamos a las empresas del sector a integrar los retos sociales y 

ambientales en sus estrategias de negocio como oportunidades de 

transformación e impulsar iniciativas en esta dirección.

Ponemos en valor la contribución actual del sector a la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible fomentando nuevas iniciativas para incrementar el impacto 

en los ODS.
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https://www.sernauto.es/storage/publicaciones/informe-integrado-sernauto-2021-5061.pdf
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https://www.sernauto.es/libro-blanco/index-2.html
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Nuestro Compromiso con la Sostenibilidad

En este camino imparable hacia la sostenibilidad en el 2020 se produjo un punto de inflexión con el nacimiento de la Estrategia de Negocio 
Responsable de SERNAUTO. En 2021 decidimos materializar estos avances en el Plan Director de Negocio Responsable 2022-2024: el marco 
de referencia para ordenar los hitos ya alcanzados en clave sostenible y añadir nuevos ámbitos de actuación de acuerdo con las exigencias 
del entorno. 

El Plan Director es un plan para para dar respuesta a las tendencias del mercado y a los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas. Integrado en el negocio de nuestra asociación y conectado a la transformación sin precedentes que el sector 
de proveedores de automoción está realizando hacia una economía verde, digital e inclusiva. El resultado es una hoja de ruta seria y 
exigente con cuatro ámbitos de actuación:

Garantizar el impulso de un modelo de 
gobierno ético y transparente hacia los 
socios internos y externos, asegurando 
una gestión de la comunicación efectiva.

Impulsar procesos para el desarrollo y la 
formación de los profesionales de 
SERNAUTO y del sector y contribuir a la 
internacionalización y digitalización de la 
industria española, en especial Pymes. 

Avanzar en el compromiso con la 
innovación sostenible y las buenas 
prácticas en sostenibilidad, tanto a nivel  
interno como externo, a través de 
nuestros socios y la colaboración con las 
Administraciones públicas.

Promover e impulsar iniciativas y 
alianzas estratégicas para una 
movilidad más segura, sostenible, 
conectada y automatizada.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
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Objetivos de Desarrollo Sostenible

Desde su nacimiento en 2015, la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas ha dado forma a los esfuerzos de empresas, 
gobiernos y sociedad por lograr un futuro más sostenible 
para todos. En la denominada “década de acción” este 
impulso ha tomado fuerza y marca, más que nunca, las 
prioridades de agendas públicas y privadas. Como voz de un 
sector clave en la economía española y en el desarrollo del 
país, desde SERNAUTO queremos desempeñar un papel 
activo en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 
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Por eso, la Estrategia de Negocio 
Responsable de SERNAUTO está asociada a 
metas concretas de los principales ODS en 
los que el sector tiene un impacto directo.

Resumen Ejecutivo Plan Director SERNAUTO 2022-2024

Los accidentes 
peligrosos se han 
reducido en un 40% 
desde 2005, y las 
muertes en vehículos 
comerciales a motor se 
han reducido a la mitad 
desde 2001

SERNAUTO participa en 
iniciativas como 

el proyecto europeo 
DRIVES[2],cuyo objetivo es 
establecer una alianza de 

capacidades en el sector 
de automoción

El sector da empleo en 
nuestro país a más de 
230.000 personas de 
forma directa y a más 
de 370.000 directa e 
indirectamente.

Es una industria 
que factura más de 
37.000 millones de 
euros, aportando más 
de un 3% al PIB 
español.

Fabrican sistemas y 
componentes de calidad 
con las mejores 
prestaciones  que 
contribuyen a la 
seguridad vial; aportan el 
75% del valor del 
vehículo.

SERNAUTO  participa en 
el proyecto europeo 

E2DRIVER, plataforma 
destinada a ofrecer 

formación a pequeñas y 
medianas empresas en 

materia de eficiencia 
energética.

El sector español de 
automoción está 
realizando fuertes 
inversiones en I+D+i 
para poner en el 
mercado vehículos 
cada vez más limpios y 
eficientes.

Consciente del “poder” de 
las alianzas para dar 
respuesta a los retos, el 
espíritu de colaboración 
impera en la asociación a 
nivel interno y externo, a 
través de alianzas 
estratégicas

Más información

https://www.sernauto.es/sostenibilidad
https://www.project-drives.eu/en/home
https://www.sernauto.es/sala-de-prensa/noticias/sernauto-participa-en-el-proyecto-europeo-e2driver
https://www.sernauto.es/sostenibilidad
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1.1 Organización 
Eficaz y 

transparente

1.2 Divulgación y 
comunicación de 

la información

Código ético y de BG Estatutos de SERNAUTO

Informe Integrado 2021

Política RRHH Política Proveedores Política Medio Ambiente

Libro Blanco del Sector  
Componentes de automoción

Especial Contribución 
Fabricantes de recambios

https://www.sernauto.es/storage/docs/CODIGO_ETICO_Y_DE_BUEN_GOBIERNO_SERNAUTO_Dic_2017.pdf
https://www.sernauto.es/storage/docs/ESTATUTOS_SERNAUTO_25.06.2018.pdf
https://www.sernauto.es/storage/publicaciones/informe-integrado-sernauto-2021-5061.pdf
https://www.sernauto.es/storage/docs/ESTATUTOS_SERNAUTO_25.06.2018.pdf
https://www.sernauto.es/sala-de-prensa/notas-prensa/sernauto-lanza-el-libro-blanco-contribucion-de-la-industria-de-componentes-de-automocion-al-desarrollo-sostenible-palancas-para-impulsar-la-agenda-2030
https://www.sernauto.es/sala-de-prensa/notas-prensa/sernauto-lanza-el-libro-blanco-contribucion-de-la-industria-de-componentes-de-automocion-al-desarrollo-sostenible-palancas-para-impulsar-la-agenda-2030
https://www.sernauto.es/sala-de-prensa/notas-prensa/sernauto-lanza-el-libro-blanco-contribucion-de-la-industria-de-componentes-de-automocion-al-desarrollo-sostenible-palancas-para-impulsar-la-agenda-2030
https://www.sernauto.es/libro-blanco/index-2.html
https://www.sernauto.es/libro-blanco/index-2.html
https://www.sernauto.es/storage/docs/ESTATUTOS_SERNAUTO_25.06.2018.pdf
https://www.sernauto.es/storage/docs/ESTATUTOS_SERNAUTO_25.06.2018.pdf
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2.1 Creación y 
promoción del 

empleo de calidad

2.2 Formación 
para el empleo 

de calidad del 
sector

2.3 Competitividad 
y desarrollo de 

capacidades

Digitalización y 
formación Pymes

Internacionalización 
promoción 

Alianza para la 
Competitividad 

Proyecto DRIVES

Foro de Alto Nivel Plan de formación VDA 
Campus Sernauto 

(diversificación 
temáticas)

Mesa de Automoción

Punto de partida del Plan Director

Promoción talento

https://www.sernauto.es/sala-de-prensa/noticias/los-politicos-se-comprometen-con-la-seguridad-vial
https://www.sernauto.es/sala-de-prensa/noticias/los-politicos-se-comprometen-con-la-seguridad-vial
https://www.sernauto.es/sala-de-prensa/notas-prensa/la-automocion-con-el-banco-de-alimentos-campana-solidaria-kilometros-de-alimentos-2299
https://www.sernauto.es/sala-de-prensa/notas-prensa/la-automocion-con-el-banco-de-alimentos-campana-solidaria-kilometros-de-alimentos-2299
https://www.recambiosdeconfianza.com/
https://www.recambiosdeconfianza.com/
https://www.recambiosdeconfianza.com/
https://www.recambiosdeconfianza.com/
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3.1 Compromiso 
ambiental Sernauto

3.2 Promover la 
adopción de tecnologías 

y procesos industriales 
sostenibles e inclusivos 

3.3 Alentar a las 
empresas a adoptar 

prácticas de 
sostenibilidad y 

promover el desempeño

3.4  Establecer 
conexiones con AAPP 

para  impulso de ayudas 
y subvenciones

Punto de partida del Plan Director

Industria 4.0 S Comisión Negocio 
Responsable e impulso 

sostenibilidad desde 
SERNAUTO 

Move to Future (M2F)

Estrategia PERTE VEC. Premios IMPULSO a la Innovación 
en Movilidad Sostenible

Premios Compromiso con el 
desarrollo sostenible

Acuerdos para la movilidad 
sostenible

https://www.sernauto.es/sala-de-prensa/notas-prensa/los-proveedores-de-automocion-impulsan-la-industria-40-sostenible
https://www.sernauto.es/sala-de-prensa/notas-prensa/los-proveedores-de-automocion-impulsan-la-industria-40-sostenible
https://www.sernauto.es/sala-de-prensa/notas-prensa/los-proveedores-espanoles-de-automocion-comprometidos-con-la-agenda-2030-y-a-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible
https://www.sernauto.es/sala-de-prensa/notas-prensa/los-proveedores-espanoles-de-automocion-comprometidos-con-la-agenda-2030-y-a-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible
https://www.sernauto.es/sala-de-prensa/notas-prensa/la-cadena-de-valor-de-las-baterias-el-hidrogeno-la-movilidad-conectada-y-automatizada-y-la-fabricacion-inteligente-ejes-centrales-de-los-proyectos-tractores-de-automocion
https://www.sernauto.es/sala-de-prensa/notas-prensa/la-cadena-de-valor-de-las-baterias-el-hidrogeno-la-movilidad-conectada-y-automatizada-y-la-fabricacion-inteligente-ejes-centrales-de-los-proyectos-tractores-de-automocion
https://www.sernauto.es/sala-de-prensa/notas-prensa/la-cadena-de-valor-de-las-baterias-el-hidrogeno-la-movilidad-conectada-y-automatizada-y-la-fabricacion-inteligente-ejes-centrales-de-los-proyectos-tractores-de-automocion
https://www.sernauto.es/sala-de-prensa/noticias/ultimos-dias-para-la-presentacion-de-candidaturas-a-la-segunda-edicion-de-los-premios-impulso
https://www.sernauto.es/sala-de-prensa/notas-prensa/abierto-el-plazo-para-las-candidaturas-a-los-ii-premios-compromiso-con-la-sostenibilidad-en-la-posventa
https://www.sernauto.es/sala-de-prensa/notas-prensa/la-cadena-de-valor-de-las-baterias-el-hidrogeno-la-movilidad-conectada-y-automatizada-y-la-fabricacion-inteligente-ejes-centrales-de-los-proyectos-tractores-de-automocion
https://www.sernauto.es/sala-de-prensa/notas-prensa/la-cadena-de-valor-de-las-baterias-el-hidrogeno-la-movilidad-conectada-y-automatizada-y-la-fabricacion-inteligente-ejes-centrales-de-los-proyectos-tractores-de-automocion
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4.1 Creación de alianzas 
en colaboración con 

grupos de interés

4.2 impulsar iniciativas 
en favor de movilidad 

más segura, sostenible, 
conectada y 

automatizada 

Mapa de componentes Presencia ferias internacionales Embajadores Sernauto

Nuevas tecnologías de 
movilidad

Alianza por la Seguridad Vial

Elige Calidad, elige confianzaNeutral in Motion

Colaboración con la Cátedra 
de Transición Energética

https://www.sernauto.es/storage/docs/CODIGO_ETICO_Y_DE_BUEN_GOBIERNO_SERNAUTO_Dic_2017.pdf
https://www.sernauto.es/sala-de-prensa/noticias/la-ciudadania-ante-las-nuevas-tecnologias-del-vehiculo-ligero
https://www.sernauto.es/storage/docs/CODIGO_ETICO_Y_DE_BUEN_GOBIERNO_SERNAUTO_Dic_2017.pdf
https://www.sernauto.es/sala-de-prensa/notas-prensa/la-asociacion-espanola-de-proveedores-de-automocion-lanza-la-campana-embajadores-sernauto
https://www.sernauto.es/storage/docs/CODIGO_ETICO_Y_DE_BUEN_GOBIERNO_SERNAUTO_Dic_2017.pdf
https://www.sernauto.es/storage/docs/CODIGO_ETICO_Y_DE_BUEN_GOBIERNO_SERNAUTO_Dic_2017.pdf
https://cariotipomh5.com/blog/mas-de-30-entidades-forman-la-primera-alianza-por-la-seguridad-vial-constituida-en-espana/
https://www.recambiosdeconfianza.com/
https://www.recambiosdeconfianza.com/
https://cariotipomh5.com/blog/mas-de-30-entidades-forman-la-primera-alianza-por-la-seguridad-vial-constituida-en-espana/
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