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SODEXO
SERVICIOS DE CALIDAD DE VIDA 
EN CENTROS HOSPITALARIOS
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Contar con Sodexo es garantía de éxito y con nuestra ayuda 
podrá centrarse en su actividad principal y ofrecer la mejor 
atención médica a sus pacientes. 

Nuestras soluciones están diseñadas específicamente para 
aumentar el grado de satisfacción de sus pacientes y familiares, 
y mejoramos la eficacia y reputación de su organización.

Cada día nuestros servicios llegan a miles de usuarios en todo el 
mundo y nuestro trabajo ayuda a que su estancia en el centro 
hospitalario sea una experiencia lo más confortable posible.

PROPORCIONAMOS
BIENESTAR

SERVICIOS 
INTEGRALES

FLEXIBILIDAD

REDUCCIÓN
DE COSTES

INNOVACIÓNSALUD, 
SOSTENIBILIDAD 

Y SEGURIDAD

QUIÉNES SOMOS

SODEXO, SERVICIOS FOCALIZADOS EN MEJORAR 
LA EXPERIENCIA DE NUESTROS CONSUMIDORES Y CLIENTES 
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Sodexo nació en 1966 en Marsella como un negocio familiar 
gracias a su fundador Pierre Bellón. 

Actualmente, somos líderes en soluciones que mejoran la 
calidad de vida de las personas a través de nuestros más de 
100 servicios desarrollados a lo largo de estos años.

Somos una de las pocas compañías en el mundo capaces de 
ofrecer todos estos servicios de manera integral.

En España, estamos presentes desde 1976 y hoy formamos 
un equipo de 4.500 personas repartidos por todo el país en 
donde más de 425.000 usuarios se benefician a diario de 
nuestros servicios. 

Estamos presentes en 80 países.
Servimos a más de 75 millones de 
personas diariamente.
Gestionamos 32.700 centros.
Más de 420.000 empleados.

PROPORCIONAMOS
BIENESTAR

TRABAJAMOS
CON EFICIENCIA

MEJORAMOS
SU IMAGEN

GENERAMOS
ÉXITO

DATOS EN CORTA ESTANCIA...

3.276 millones de euros ingresos

18% de los ingresos del Grupo

64.662 emplead@s

3.946 centros

QUIÉNES SOMOS
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CÓMO TRABAJAMOS

NUESTRA MISIÓN

NUESTROS PILARES

Proporcionar Servicios de Calidad de Vida. 

NUESTROS VALORES

Espíritu de Servicio.

Espíritu de Equipo.

Espíritu de Progreso.

NUESTROS PRINCIPIOS

Lealtad.

Respeto a las personas e igualdad de oportunidades.

Transparencia.

Integridad en los negocios.
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CÓMO TRABAJAMOS

MEJORAMOS LA SATISFACCIÓN 
DEL PACIENTE

Los alimentos nutritivos, sabrosos y clínicamente 
adaptados son esenciales para una recuperación más 
rápida y eficaz del paciente.

Nuestros equipos trabajan en estrecha colaboración 
con médicos para planificar los menús de acuerdo con 
las necesidades de cada paciente, dependiendo de la 
edad, patología, condición física….

Nuestros nutricionistas clínicos desempeñan un rol 
fundamental en la elaboración de dietas compatibles 
y saludables, en el asesoramiento, en el tratamiento 
de los pacientes y en la planificación de menús. 

LA  ALIMENTACIÓN COMO PARTE DEL 
PROCESO DE MEJORA DEL PACIENTE

SOMOS LA COMPAÑÍA CON LA MAYOR 
RED DE NUTRICIONISTAS EN PLANTILLA
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SERVICIO DE HABITACIONES

Nuestro sistema de servicio de habitaciones combina 
practicidad con servicios gastronómicos personalizados: el 
paciente puede elegir qué quiere comer, y el pedido se lleva 
directamente a su habitación. 

Un sistema automatizado de pedidos mediante pantalla táctil 
simplifica la gestión de pedidos por parte de nuestro personal.

DIETOTERAPIA: 

Programas alimenticios específicos

Trabajamos programas alimenticios destinados a diferentes 
tipos de pacientes. En este sentido, contamos por ejemplo con 
una oferta desarrollada para los servicios de maternidad, tanto 
para madres como sus familiares, además de ofertas pensadas 
para pacientes oncológicos, para pacientes con dificultades de 
masticación y deglución o dietas pediátricas, entre otras.

MOBILEMOBILE
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SOPORTE EN LA GESTIÓN HOSPITALARIA

CÓMO TRABAJAMOS

CAFETERIAS

Ponemos a disposición de visitantes, familiares y amigos 
de los pacientes un espacio y un servicio de cafetería donde 
ofrecemos una completa oferta gastronómica con productos 
de primera calidad, adaptándonos a sus gustos y horarios.

Diseñamos espacios pensados especialmente para entornos 
sanitarios, adaptados a las diferentes necesidades de oferta, 
con el objetivo de convertir la cafetería en un lugar de 
desconexión y relax.

VENDING

Ofrecemos la fórmula de vending perfecta.

Configuramos la oferta basándonos en las necesidades y 
preferencias de los usuarios.

Ofrecemos todo tipo de facilidades a través de una amplia 
gama de productos y formas de pago. 

Disponemos de un equipo de expertos que asegura un 
servicio rápido y eficaz las 24 horas.
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CÓMO TRABAJAMOS

GESTIÓN DE COMPRAS

Para aquellos hospitales que gestionan internamente 
su servicio de restauración hemos creado Nex’So, una 
plataforma de gestión inteligente cuyo objetivo es dar 
una solución económica y eficaz que facilite la gestión del 
servicio de restauración, basándose en la optimización de 
costes y la aportación de valor.

La oferta Nex’So se adapta a las necesidades del centro  a 
través de  diferentes fórmulas:

Nex’So

SERVICIO

BÁSICO Servicio para el suministro de víveres, compras de las 
materias primas, control de alidad y elaboración de 
reportes para analizar y optimizar.

FÓRMULA

PLATA Con esta fórmula se añade a este servicio la gestión 
de fichas técnicas, planificación de dietas y gestión 
de inventarios.

FÓRMULA 

PLATINO Incorporamos extras tales como help desk 24 
horas, personal técnico para la recepción de las 
compras, encuestas de  satisfacción y material                                         
de comunicación.

En esta modalidad incluimos un servicio de atención 
help desk de lunes a viernes, asesoramiento y 
formación especializada.

FÓRMULA 

ORO
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OPTIMIZACIÓN DE INSTALACIONES

El bienestar y el tratamiento de los pacientes depende de la 
administración y el mantenimiento constantes de miles de 
equipos clínicos, biomédicos y de diagnóstico del hospital. 

Nuestras capacidades en facility management garantizan 
el funcionamiento óptimo de los equipos médicos esenciales. 
La optimización de los procesos se consigue con una mejor 
distribución del trabajo y un uso más eficiente de los recursos. 

Al mismo tiempo, la integración de todos los servicios 
contribuye a desarrollar sinergias, y conseguir importantes 
ahorros para las organizaciones.

SOPORTE GLOBAL

Limpieza

Lavandería

Recepción

Jardinería

Tiendas de conveniencia...

CÓMO TRABAJAMOS
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En Sodexo, los equipos a cargo del mantenimiento de entornos 
hospitalarios reciben formación especial. Nuestros servicios 
de mantenimiento multitécnico garantizan el conjunto de 
operaciones necesarias para asegurar que una instalación, 
edificio, sistema o equipo funcione de manera constante y 
segura los 365 días durante las 24 horas del día.

Con esto no solo ganan nuestros clientes, sino también 
el usuario final y los propios empleados.

CÓMO TRABAJAMOS

MANTENIMIENTO GLOBAL

Mantenimiento eléctrico y mecánico
Climatización
Fontanería
Dirección de proyectos
Gestión de energía
Sistema de automatización              
de edificios...
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SEGURIDAD
ALIMENTARIA

ESTRATEGIA
RETAIL

INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA

RECURSOS
HUMANOS

GESTIÓN 
OPERACIONAL Y 

FINANCIERA

CAPACIDAD
DE COMPRA

ASESORAMIENTO 
NUTRICIONAL

EQUIPAMIENTO
& DISEÑO

DIVERSIDAD
E INCLUSIÓN

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

Aplicamos los máximos estándares de calidad en todo lo que 
hacemos, y lo mismo exigimos a los proveedores que colaboran 
con nosotros. 

Para ello hemos creado un código de conducta de la cadena 
de abastecimiento que tienen que cumplir todos nuestros 
proveedores y con el que garantizamos la máxima calidad en 
todos los productos que servimos.

NUESTRO COMPROMISO

¿EN QUÉ SOMOS DIFERENTES?
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Nuestro objetivo es proporcionar a nuestros 
clientes un servicio de calidad, mediante el 
cumplimiento de la legislación asociada a la 
prestación de dicho servicio en materia de 
Seguridad Alimentaria, Medio Ambiente y 
Prevención de Riesgos Laborales. 

Agregamos a nuestra política de QHSE el 
cumplimiento de los más exigentes estándares 
de calidad de las normas internacionales, 
estando en posesión de cuatro de las más 
importantes certificaciones.

NUESTRO COMPROMISO

¿EN QUÉ SOMOS DIFERENTES?
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ITALIA
Casa di Cura Multimedica Spa, 4 sites, Sesto San Giovanni, 
Milan.

FRANCIA
Vitalia, 38 centros.

AP-HP (Assistance Publique – Hôpitaux de Paris), Paris.

Groupe 3H, Niort.

Centre Hospitalier Universitaire, Rennes.

Medi-Partenaires, 25 centros.

TAILANDIA
BDMS Group (Bangkok Hospital and Samitivej), 8 centos.

Bumrungrad Hospital, Bangkok.

Siriraj Hospital, Bangkok.

BÉLGICA
Universitair Ziekenhuis Gent, Gante. 

SUECIA
Stockholm County Council, Estocolmo.

Danderyd’s Hospital, Danderyd.

AUSTRIA
Wilhelminenspital, Viena.

MARRUECOS
Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd, Casablanca.

USA
HCA East, 12 sites, Florida

Johns Hopkins Medical Center, Baltimore, Maryland.

Lowell General Hospital, Massachusetts.

University Healthcare Consortium (UHC), an alliance of 107 
University Medical Centers and 233 affiliated hospitals.

CANADÁ
Mackenzie Health, Ontario

Vancouver Coastal Health Authority, multiple sites

BRAZIL
ICESP – Hospital do Câncer de São Paulo.

HOLANDA
Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede.

Deventer Ziekenhuis, Deventer.

Orbis Medical Park, Sittard .

INGLATERRA
Northern Devon Healthcare NHS Trust, Devon.

Papworth Hospital NHS Foundation Trust, Cambridgeshire

The Hillingdon Hospital, Uxbridge, Middlesex

NUESTROS CLIENTES NOS AVALAN
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PRINCIPALES REFERENCIAS           

CHILE
Hospital Militar de Santiago, Santiago.

CHINA
Beijing Friendship Hospital, Beijing.

China Welfare Institute Rest Home, Shanghai .

ALEMANIA
KCS Klinikum, Darmstadt.

SURÁFRICA
KCS Klinikum, Darmstadt.

KZN Public Hospitals, 9 centros. 

POLONIA
Krakow University Hospital, Krakovia. 

Military Medical Institute (WIM), Varsovia.

MALASIA
Tun Hussein Onn National Eye Hospital.

SINGAPORE
National University Hospital.

NUESTROS CLIENTES NOS AVALAN
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Oficina Sodexo España
Calle Chile 8, Edificio Azasol - 1ª Planta
28290, Las Rozas - Madrid (Spain)
Tel.: +34 91 602 40 00
www.sodexo.es

Sodexo Madrid
C/Chile 8 - Edf. Azasol - 1ª Planta
28290 Las Rozas - Madrid
Tel. 91 602 40 00

Sodexo Barcelona
Recinto Ind. Colonia Güel
Ed. Tint Vell - Calle C 24
08690 sta. Coloma de Cervelló - Barcelona
Tel. 93 635 22 00

Sodexo Bilbao
C/Heros 28 - Planta 1ª Dcha
48009 Bilbao
Tel. 94 425 54 40

Sodexo Galicia
C/ La Rosa 22 - Planta 3ª Izq
15701 Santiago de Compostela - A Coruña
Tel. 98 156 98 92

Sodexo Málaga
C/ Duque de Rivas
Pasaje San Francisco de Asís 3º - 1º Izq
29013 -Málaga
Tel. 95 265 41 78

Sodexo Sevilla
Parque empresarial Torre Torneo
C/ Arquitectura 1 - Torre 6 - Planta 9 - Módulo 11
41015 - Sevilla
Tel. 95 498 14 30

Sodexo Valencia
Av. Cortes Valencianas 39 -Planta 1ª
46015 - Valencia
Tel. 96 119 96 62

http://www.sodexo.es/

