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Genadio Fernandez 

 

 

Apreciado trabajador/trabajadora: 

En Transportes Gena estamos comprometidos con nuestros trabajadores, para ellos 

queremos mejorar el entorno y el clima laboral, haciendo del puesto de 

trabajo un ambiente agradable donde trabajar, mediante los principios 

de transparencia, honradez, integridad, respeto, calidad y 

profesionalidad. 

Estos principios, fundamentan los pilares sobre los que se 

quiere guiar la empresa adquirir un compromiso con nuestros clientes, 

compañeros y con la sociedad; compromiso que constituye el 

fundamento de nuestra sólida reputación como empresa. 

 

Os presento el Código de Conducta que nos sirva para proporcionar pautas de 

comportamiento acordes con nuestros principios, así como procedimientos para ayudarnos a 

resolver dudas y facilitarnos el cumplimiento de nuestras obligaciones. Este código es muy 

importante, ya que además de nuestro trabajo, es un factor generador de confianza que 

representa un auténtico sello de distinción que nuestros clientes y el mercado valoran de 

manera extraordinaria. 
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Excelencia

Compromiso

Trabajo en 
equipo

Confianza

Constancia

 

                

             NUESTROS VALORES 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

Todos los trabajadores deben ser conocedores y compartir los valores que la empresa pone en práctica estos valores 

están diseñados para todas las áreas de la empresa. Nuestros valores se fundamentan en los siguientes: 

Excelencia: La excelencia es nuestra virtud, nuestro talento y es nuestro signo de diferenciación respecto de la 

competencia y por ello nuestro objetivo para para ser la causa de contratación de nuestros clientes. 

Compromiso: Es la obligación contraída de la empresa con los clientes y la empresa con los trabajadores y 

viceversa, todo el personal de la empresa debe estar comprometidos con los objetivos y el buen llevar de la empresa, 

para ello todos deben estar en conocimiento de estos. 

Trabajo en Equipo: Es aunar las aptitudes de los miembros y se potencian sus esfuerzos, disminuye el tiempo 

invertido en las labores y aumenta la eficacia de los resultados, se expresa a través del compañerismo y el sentido de 

pertenencia al grupo que manifiestan sus componentes. Cuanta más cohesión exista, mejor trabajarán sus 

miembros y más productivos serán los resultados de sus acciones. Para lo cual es imprescindible la comunicación  

Confianza: es la creencia en que un grupo será capaz y deseará actuar de manera adecuada en una 

determinada situación y pensamientos. La confianza se verá más o menos reforzada en función de las acciones y de 

valores, la confianza debe estar presentes en primer lugar de la empresa con los trabajadores con la empresa para -así 

poder trasladarla a los clientes, ya que es pieza fundamental la confianza empresa-cliente. 

Constancia: Es una virtud, es uno de los pilares del éxito, en todas sus variantes, constancia es la fuerza que 

nos impulsa al logro de las metas que nos proponemos, y el esfuerzo es el que nos permite gestionar las dificultades. 
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RELACION CON LOS EMPLEADOS              
 
 

 

Transportes GENA tiene como factor clave diferenciador de la empresa a sus empleados, para ello apostamos 

por la incorporación de personal cualificado y profesional, fomentamos el buen clima laboral dentro de la plantilla y el 

cumplimiento de los derechos humanos y laborales y nos comprometemos a la aplicación de la normativa y buenas 

prácticas en materia de condiciones de empleo, salud y seguridad en el puesto de trabajo. 

El personal de la compañía colaborará en el cumplimiento estricto de las normas laborales aplicables y de 

prevención. Así mismo, todos los empleados están obligados a actuar, en sus relaciones laborales con otros 

empleados, conforme a criterios de respeto, dignidad y justicia, teniendo en cuenta la diferente sensibilidad cultural 

de cada persona y no permitiendo ninguna forma de violencia, acoso o abuso en el trabajo, ni discriminaciones por 

razón de raza, religión, edad, nacionalidad, género o cualquier otra condición. 

Todos los empleados son responsables de cumplir rigurosamente las normas de salud y seguridad en el 

trabajo, y de velar por su propia seguridad y por la de las personas afectadas por sus actividades, lo que conlleva la 

utilización de los EPI´s entregados por la empresa durante toda la jornada laboral, compuesta por ropa de alta 

visibilidad, guantes y calzado de seguridad 

Está prohibido el consumo de sustancias que pudieran afectar al debido cumplimiento de las obligaciones 

profesionales, en especial los trabajadores móviles. 

 

 

RELACION CON LOS CLIENTES            
 
 

 

Los trabajadores de Transportes GENA, aplicara las mismas normas de respeto, dignidad que tiene que aplicar 

con el resto de trabajadores a los clientes de la empresa. Transportes GENA no tolera la falta de respeto hacia los 

clientes ni discusiones, teniendo que reportar a un jefe superior cualquier incidencia o malestar con el cliente, para 

que este ponga solución en base a los procesos para los que ha sido formado. 

En Transportes GENA protegemos a nuestros clientes estableciendo e implantando estándares de Calidad en 

base a la norma ISO 9001:2015 de obligado cumplimiento para todos los trabajadores y proveedores en materia de 

salud, seguridad y calidad. 
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CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA INTERNA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
 

 

En Transportes GENA el cumplimiento de las normativas tanto internas como de Legislación aplicable a 

nuestro sector, es de obligado cumplimiento para todos los empleados y personal que formamos Transportes GENA, 

teniendo que respetar las obligaciones establecidas en el Convenio colectivo de Transporte de Mercancía por 

Carretera y el II Acuerdo general para las empresas de transporte de mercancías por carretera. 

En especiales para los trabajadores móviles deberán respetar y conocer las normas relativas a: 

DOCUMENTACIÓN 

El conductor queda obligado a cumplimentar debidamente el Documento de Control de Transporte 
con todos los datos necesarios, indicando los kilos cargados y la firma o sello del cargador, así como 
los albaranes que le faciliten, siendo obligatorio la posterior entrega a los clientes y a la empresa.  
 

PERMISO DE CIRCULACIÓN 

Los conductores están obligados a informar a sus empresas, en el momento de su contratación, de los 
puntos que en ese momento poseen en su permiso de conducción. Igualmente, deberán informar a las 
empresas con carácter inmediato cuando les sea retirado su permiso de conducción. 

 

CAPACIDADES DE CARGA DE LOS VEHICULOS 

Los conductores deben respetar los kilos máximos de capacidad de carga, de cada vehículo fijados en 
su ficha Técnica. Por medio del presente Documento, les recordamos la obligación de respetar las 
capacidades de carga de los vehículos, no sobrepasando el límite fijado. Asimismo, ponemos en su 
conocimiento que la inobservancia de dicha obligación constituye una falta laboral muy grave 
conforme lo establecido en el art. 44.9 del II Acuerdo General para las empresas de transporte de 
mercancías por carretera. 

 
CONDUCCIÓN 

El conductor queda obligado a respetar las horas de conducción y descanso del Reglamento (CE) nº 

561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006 
 

 Por su parte los Transportes GENA garantizara los derechos de los trabajadores establecidos en el Estatuto 

de los Trabajadores, Convenio Colectivo de Transportes de Mercancía por Carretera y el II Acuerdo general para las 

empresas de transporte de mercancías por carretera. 

Así como la aplicación del registro de la jornada y las normas de obligado cumplimiento que se establezcan en 

el futuro. 
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CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES       
 
 

 

I. Protección de Datos de Carácter Personal 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, TRANSPORTES GENADIO FERNANDEZ S.L. informa a el/la trabajador/a que los datos personales recabados 

a través del contrato de trabajo así como los obtenidos o generados en el transcurso de la relación laboral, incluidos 

datos de salud necesarios para el cálculo de retenciones, la gestión de bajas o la prevención de riesgos laborales, 

serán incorporados a un fichero titularidad de la empresa cuya finalidad es la gestión de Recursos Humanos, la 

elaboración y pago de nóminas, la prevención de riesgos laborales y la formación de personal, y le reconoce la 

posibilidad de ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre tales datos 

mediante comunicación escrita dirigida a TRANSPORTES GENADIO FERNANDEZ S.L. – C/ TXOMIN EGUILEOR Nº52, 

POL. SUGUTXU, PAB 11, a la dirección de correo electrónico INFO@TRANSPORTESGENA.COM o al fax nº 946111011. 

Igualmente, TRANSPORTES GENADIO FERNANDEZ S.L. le informa que está obligada por la ley a ceder parte de sus 

datos a la Tesorería General de la Seguridad Social, al Servicio Público de Empleo Estatal, al Ministerio de Trabajo, a la 

Agencia Tributaria, a la Mutua y al Servicio de Prevención de Riesgos laborales, que los utilizarán en ejercicio de las 

funciones o competencias que tienen establecidas.  

Además, sus datos podrán ser comunicados a las compañías aseguradoras con las que se suscriban los seguros 

exigidos por Convenio Colectivo, que los utilizarán para la adecuada gestión de los mismos; a las entidades de crédito 

a través de las cuales se realiza el pago de nóminas, que los emplearán para efectuar la transferencia; y a las 

empresas de formación encargadas de impartir los cursos en los que estuviera interesado, que los utilizarán para su 

control y organización.  

Si, entre la información facilitada por el/la trabajador/a, figuran datos de terceros (padres, cónyuges o hijos), éste/a 

asume el compromiso de informarles de los extremos señalados en los párrafos precedentes. 

Mediante la firma de esta cláusula el/la trabajador/a autoriza expresamente a TRANSPORTES GENADIO FERNANDEZ 

S.L. para tratar sus datos en los términos descritos.  

 

II. Deber de secreto y confidencialidad  

El/la trabajador/a se compromete a guardar absoluto secreto y confidencialidad respecto de cualquier información, 

tanto de TRANSPORTES GENADIO FERNANDEZ S.L como de otras empresas con la que ésta mantiene relaciones y 

acuerdos, a la que pudiera tener acceso como consecuencia del desempeño de su cargo y, en especial, de aquélla que 

contenga datos de carácter personal, obligación que subsistirá incluso después de finalizar sus relaciones con 

TRANSPORTES GENADIO FERNANDEZ S.L. 
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El incumplimiento de la obligación de confidencialidad podrá dar lugar a las sanciones disciplinarias que correspondan 

en atención a la gravedad de los hechos, sin perjuicio de la exigencia de indemnizaciones por daños y perjuicios, de 

acuerdo con lo dispuesto en la mencionada Ley, en el artículo 1101 y concordantes del Código Civil, y en la Ley de 

Propiedad Intelectual. 

III. Política de Protección de Datos 

Con la firma de la presente cláusula, el/la trabajador/a se declara informado acerca de la existencia de la Política de 

Protección de Datos de la empresa, que se encuentra a su disposición en la carpeta de ‘Documentación LOPD’ y se 

compromete a cumplir los deberes u obligaciones que en ella se establecen en materia de protección de datos de 

carácter personal. 

 

 

 

USO Y CONSERVACION DE LOS BIENS Y SERVICIOS DE LA EMPRESA 
 
 

 

Los empleados de Transportes GENA, utilizarán eficientemente los bienes y servicios de la empresa y no harán 

uso de ellos en beneficio propio. 

Los empleados de Transportes GENA, velaran por el buen uso y mantenimiento de los bienes de la empresa, 

en especiales de los vehículos. Para ello, los choferes serán los responsables del cuidado y mantenimiento de los 

vehículos a su cargo durante la jornada de trabajo y deberán cumplir las funciones establecidas en el Art. 16 del II 

Acuerdo General para las empresas de transporte de mercancías por carretera. Deberán notificar al Jefe de tráfico o al 

superior jerárquico correspondiente en caso de ausencia de este, cualquier anomalía detectada en el vehículo o 

cualquier daño producido al mismo, de no hacerlos se le podrá sancionar según el II Acuerdo General de las empresas 

de transporte de mercancías por carretera 
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MANUAL DE OPERACIONES  
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1. COMUNICACIÓN 

La comunicación es fundamental tanto internamente (dentro de la propia empresa) como 

externamente (con los clientes y proveedores). La comunicación debe ser clara y directa, haciéndose 

entender de manera fácil y breve.  

 

Comunicación interna  

Debemos mantener una comunicación fluida y constante con todos los departamentos de la 

empresa  

- Trafico-Choferes 

Por lo tanto, las llamadas serán: 

ChoferTrafico  

Durante la jornada en caso de incidencia importante que requiera de atención (rechazos por 

temperatura, averías, golpes, mercancía dañada…)  

Al finalizar su jornada para comunicar que ha terminado y ver si tiene que realizar otra tarea y 

comenta incidencias menores que ha resuelto. 

Así evitaremos llamadas CONTINUAS e INNECESARIAS que ralentizan el trabajo en ambos 

sentidos. 

 

- Trafico,  

- Logística,    -Dirección 

- Administración 

 

Comunicarse con la dirección para: 

 

Incidencias importantes que requieran de consentimiento (averías importantes de 

vehículos, daños o rechazos en la mercancía, incidencias con choferes/clientes) 

 

Comunicación externa 

 

La comunicación con los clientes, debe ser para decisiones que necesiten de su 

consentimiento o que sea de imprescindible comunicación, si las incidencias son 

solucionables la comunicación será internamente (entre la empresa). 
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2. TRAFICO 

 

 CARGA/DESCARGA EN REPARTO 

Carga y descarga fuera de nuestras instalaciones 

Carga 

Se realiza la carga de los camiones según las instrucciones de cada cliente (ANEXO 

CLIENTES) La mercancía ha de estar correctamente colocada y sujeta, para ello utilizaremos las 

cinchas, verificaremos que están en correcto estado y las utilizaremos para sujetar la mercancía 

poniéndolas lo más cerca posible de la mercancía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descarga 

La descarga se realizará utilizando los medios disponibles para ello (transpaletas, 

plataforma…), y cuidando los materiales y la mercancía evitando golpes o roturas y evitando que se 

dañe la mercancía. En caso de dificultad para descargar la mercancía se llamará a Transportes Gena 

para confirmar (si no tenemos autorización previa) si es posible despaletizar o rebajar el palet con el 

fin de no tirar, ni dañar la mercancía. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

              12     
         Calidad en cada KM 

**Incidencias 

Cualquier incidencia en los vehículos, mercancía o documentación se solventará de la siguiente 

forma: 

Mercancía:  

 Carga: Las incidencias detectas en las mercancías, justo antes de cargar (rotura, temperatura 

incorrecta, mal retractilado etc.), no las cargaremos en el camión, avisaremos al encargado de las 

instalaciones donde vamos a cargar, procederemos de la siguiente manera: 

 √ Sustituyen o solucionan el problema          seguimos con la carga 

 X No realizan ningún cambio,               llamaremos al responsable de Transportes GENA antes de cargar, 

para comunicar lo ocurrido y lo anotaremos en el albarán, esperando a las órdenes que nos dé el responsable de 

Transportes GENA 

 

 Descarga: si existe alguna incidencia o si el destinatario anota alguna incidencia en el albarán al 

descargar la mercancía, sin mover el camión del muelle llamamos al responsable de Transportes GENA, 

para notificar la incidencia. 

      Si es incidencia por temperatura, sacaremos el ticket del termógrafo tanto de entrega 

como de la jornada y se la enviaremos al responsable de Transportes GENA por whatsapp. 

   Si es incidencia por daño, sacaremos fotos y se las enviaremos al responsable de 

Transportes GENA por whatsapp. 

Después seguiremos las ordenes que el responsable de Transportes GENA nos diga. 

 Transito: Si el chofer detecta una incidencia durante el transcurso del viaje, rotura en la 

mercancía, rotura o fallo del vehículo o del equipo de frio, notificara de inmediato al responsable de 

tráfico, con los debidos detalles, como son fotos en caso de rotura y foto del ticket de temperatura en caso 

de fallo del equipo de frio. 

  El responsable de Transportes GENA valorara si las incidencias son culpa del 

transportista de GENA o es una incidencia de terceros. 

 X Culpa de Transportes GENA, el responsable analizara el incidente para ver si es solventable antes de 

llamar al cliente con la incidencia. 

En caso de avería del equipo de frio, se verá la temperatura media del funcionamiento y el tipo de mercancía 

a transportar (refrigerado, congelado, seco) para ver si ha podido o podría dañarse la mercancía. 

    √ No se puede dañar o no se ha dañado, se continua con el reparto. 

   X Se han dañado o se pueden dañar, para evitar posibles daños, intentaríamos o bien 

reparar de urgencia el equipo de frio o bien sustituir el vehículo, de no ser posible ninguna de estas soluciones y si la 
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mercancía no se ha dañado, se intentaría entregar lo antes posible el congelado, después el refrigerado y por último 

el producto  

 

seco, en este orden, se valorará la opción de dividir la carga en otros camiones para agilizar la 

entrega y no perder temperatura, según el riesgo de rotura de cadena de frio o plazo de entrega y 

optimización del coste.   √ Incidencia de terceros, el responsable dará autorización para que el chofer comunique la 

incidencia al cliente o bien el propio responsable comunicara al cliente la incidencia. 

 Todas las incidencias indiferentemente del tipo se documentarán en el archivo Excel 

“INCIDENCIAS GENA”, cumplimentando todos los datos que vienen en la tabla, para su correcto 

seguimiento. 

 

*Los choferes que no comuniquen las incidencias en el mismo momento de su conocimiento 

estarán incurriendo en una sanción por parte de Transportes GENA. 

 

 AVERIAS 

- Los vehículos que sufran alguna avería o les marque en el cuadro cualquier aviso, 

deberán comunicarlo de manera inmediata al responsable de Transportes GENA. 

- El responsable de Transportes GENA identificara el aviso o la avería según el manual 

del vehículo o las instrucciones dadas por teléfono por el taller habitual, que viene detallado en este 

manual y en el programa en el apartado de cada vehículo. 

X Si el vehículo no puede seguir con la ruta, por estar inmovilizado, se buscará un vehículo 

de sustitución, se buscará un camión que este más próximo a la zona o que vaya / termine en esa 

misma zona en vacío o venga de vuelta vacío (buscar la opción óptima para evitar costes) para que 

tras transbordar la mercancía pueda seguir con la ruta principalmente si la mercancía es de terceros 

y es alimentación. Después se llamará a la asistencia y deberá pasar por el taller reflejado  

  √Si el vehículo puede seguir con la ruta, finalizara la ruta y después pasara por el 

taller asignado, 

  Si el vehículo puede seguir con la marcha, pero no finalizar la ruta por posible avería 

mayor del vehículo o la mercancía, se llamará al taller para que pase de manera urgente por el taller 

para reparar o analizar la avería, si no es posible reparar, se sustituirá el vehículo. 
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 MANTENIMIENTOS/ REVISIONES 

 

El mantenimiento de cada camión se llevará de forma rigurosa, revisando cada día los elementos 

fundamentales del vehículo, como son: 

 Estado de las ruedas 

 Nivel de Aceite 

 Luces e Intermitentes 

 Estado General de la carrocería. 

Semanalmente se realizará un control de los camiones de manera aleatoria, de modo que se 

realizará una revisión en nuestras instalaciones de cada camión como mínimo una vez al mes, en este 

control se revisará los siguiente:  

- Documentación de los vehículos que este toda y con las caducidades correctas 

- Revisar los niveles de Aceite, plataforma, motor, ruedas  

- Control de funcionamiento de motores de frio (cotejando la temperatura programada y la 

detallada en las pantallas de programación con las del termógrafo) 

- Comprobar la limpieza interior, exterior y olores del camión. 

Inspeccionar la carga de los camiones cuando un camión cargado pase por nuestras instalaciones o 

salidas de control aleatorias en zonas próximas para ver si esa carga está correctamente colocada y con la 

seguridad adecuada en el camión. 
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Avería mecánica, 

plataforma, equipo frio, 

impida servicio. 

Sí No 

Sí 
No 

Persiste fallo 

PROCESO DE REPARACION DE VEHICULOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

NO 

Se cierra incidencia 

Comunicación a Jefe de Trafico 

Percepción por parte del chofer 

de incidencia en vehículo 

Poner en conocimiento 

del Gerente 

¿Necesidad de derivar al taller? 

Anotar la incidencia 

en el programa 

Revisión del vehículo 

¿Se ha tratado alguna avería 

similar recientemente? 

Se lleva al taller que 

lo gestiono 

Se lleva a taller 

Seguimiento de 

incidencia 

¿Incidencia 

solucionada? 

Se anota en el 

programa la incidencia 

y taller 

Solucionado 

Se cierra 

incidencia 
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No 

Si 

PROCESO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

NO 

¿Mantenimiento 

Inspección Pasada? 

Revisar en el programa de 

sofyhard los mantenimientos / 

Inspecciones de los vehículos 

Preparación del vehículo para 

el servicios 

Poner en conocimiento 

del Gerente 

Realizar mantenimiento que 

corresponda 

¿Necesidad de realizar 

compras? 

Registrar mantenimiento 

realizado 

Proceso de Compras      

DF-03 

¿Necesidad de realizar 

reparaciones? 

Pasar Mantenimiento 

/ Inspeccion 

SI Proceso de 

Reparación    DF-10 

NO 

Se escanea la 

documentacion 
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 Documentación 

 Portes Todos los viajes que se realicen deben ir perfectamente documentados, bien con 

los albaranes del cliente y con el documento de control de transporte que debe rellenar el 

transportista antes de iniciar la marcha. 

 La documentación del cliente se entregará tras realizar la entrega/jornada al cliente.  

La documentación que se deberá entregar a Transportes Gena se entregará en la oficina, la 

documentación, los documentos de control de transportes, se entregarán en nuestras 

instalaciones con una periodicidad de 2-3 días como máximo, si no es posible pasar por las 

instalaciones, se puede entregar a un compañero que pase por la oficina. 

 

 Mercancía Toda la mercancía que salga de nuestras instalaciones tiene que estar 

documentada, reflejando los bultos y la firma de conformidad del chofer que viene a cargar si el 

transportista es ajeno a nosotros. 

   

 


