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SODEXO
SERVICIOS DE CALIDAD DE VIDA 
EN CENTROS DE LARGA ESTANCIA
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Contar con Sodexo es garantía de éxito y con nuestra ayuda 
podrá ofrecer la mejor experiencia a sus residentes.  

Nuestras soluciones están diseñadas específicamente para 
aumentar el grado de satisfacción de sus residentes y sus 
familiares, a la vez que contribuimos a mejorar la eficacia y 
reputación de su organización.

PROPORCIONAMOS
BIENESTAR

SERVICIOS 
INTEGRALES

FLEXIBILIDAD

REDUCCIÓN
DE COSTES

INNOVACIÓNSALUD, 
SOSTENIBILIDAD 

Y SEGURIDAD

QUIÉNES SOMOS

SODEXO, SERVICIOS FOCALIZADOS EN MEJORAR 
LA EXPERIENCIA DE SUS RESIDENTES 
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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 más de 5.000 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 LARGA ESTANCIA...

1 094 millones de euros ingresos

6% de los ingresos del Grupo

10 987 empleados

2 910 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 RESIDENTE

Nuestra oferta gastronómica no solo garantiza un 
aporte nutricional adecuado, sino que va más allá 
para que el residente disfrute de la hora de comer con 
todos los sentidos.

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

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

COMIDAS ADAPTADAS 
A NECESIDADES INDIVIDUALES

SOMOS LA COMPAÑÍA CON LA MAYOR 
RED DE NUTRICIONISTAS EN PLANTILLA
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PERSONAL FORMADO                           
Y COMPROMETIDO                           
CON SUS MAYORES

Todos nuestros empleados tienen formación específica en 
el cuidado de personas de la tercera edad. Nuestros dietistas 
informan y conciencian a nuestros equipos sobre las 
necesidades especiales de la personas mayores, y colaboran con 
ellos en sus actividades diarias en centros de día y residencias, 
en particular, con respecto a la asistencia alimenticia de las 
personas muy dependientes.

PLAN DE ACTIVIDADES: 

Nuestro objetivo es conseguir que los mayores se encuentren 
en un entorno lo más agradable posible y, por ello, trabajamos 
en diferentes actividades y animaciones que complementan y 
enriquecen las activiadades de su centro

Contamos con un plan que incluye jornadas gastronómicas, 
talleres de cocina, celebraciones, encuentros con la familia, 
degustaciones... 

Un completo portfolio que calendarizamos y programamos 
junto con la Dirección de cada centro donde trabajamos.
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SOPORTE EN LA GESTIÓN RESIDENCIAL

CÓMO TRABAJAMOS

CAFETERIAS

Ponemos a disposición de sus visitantes, sus familiares y 
amigos de los residentes un espacio y un servicio de cafetería 
donde ofrecemos una completa oferta gastronómica con 
productos de 1º calidad, adaptándonos a sus gustos y horarios.

Diseñamos espacios pensados especialmente para estos 
entornos sociosanitarios, con el objetivo de convertir la cafetería 
en el mejor lugar para reunirse con la familia y amigos.

SEGURIDAD

Nuestras soluciones de seguridad integrales incluyen:

Servicio de seguridad y vigilancia.

Recepcionistas.

Centro de control de accesos.

Personal relacionado y otros servicios de seguridad de 
control de operaciones.
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CÓMO TRABAJAMOS

GESTIÓN DE COMPRAS

Para aquellos centros 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 sus residentes también 
dependen de la administración y el mantenimiento constante  
de sus instalaciones y equipos. 

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 365 días al año 24 horas al día.

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

Gestión de eficiencia energética...

CÓMO TRABAJAMOS
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Nuestros servicios de gestión de activos van desde auditorías 
y asesoramiento sobre eficiencia energética, hasta la 
planificación del espacio para ayudar a las empresas a hacer 
un uso favorable del espacio. 

Ya sea asesorando sobre el momento adecuado en el que 
reemplazar el equipo, o proponiendo una estrategia de gestión 
de activos, nuestro enfoque completo de servicios tiene como 
objetivo identificar oportunidades de ahorro de costes, y 
reducir al mínimo el coste de propiedad con el fin de mejorar 
las inversiones y extender su vida útil.

CÓMO TRABAJAMOS

MANTENIMIENTO GLOBAL

Mantenimiento eléctrico y mecánico
Climatización
Fontanería
Dirección de proyectos
Suminstros y almacén 
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, contamos con un código de conducta durante la 
cadena de abastecimiento que han de 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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FRANCIA
Fondation Caisses d’Epargne pour la Solidarité, 94 centros.

ITALIA
Fondazione Santa Maria Ausiliatrice, Bérgamo.

LUXEMBURGO
Maisons de Soins de Bettembourg et de Wasserbillig.

AUSTRALIA
Domain Principal Group, 7 centros.

TLC, 10 sites Victoria.

Uniting Care Ageing NSW ACT, 15 Aged Care sites, Sydney, 
New South Wales.

Yallambi Aged Care Facility, Melbourne, Victoria.

BÉLGICA
Maison Marie Immaculée, 4 centros.Neufvilles. 

MENSA, 8 centros. Meulebeke.

FINLANDIA
Hopeatie Senior Home, Helsinki.

SUECIA
Retirement Home, Estocolmo.

ESTADOS UNIDOS
American Baptist Homes of the West (ABHOW), 10 centros.

Covenant Retirement Communities, 15 centros.

Elim Park Baptist Home, Cheshire, Connecticut.

HCR ManorCare, 302 centros.

Jewish Senior Life, Michigan, 7 centros.

Plymouth Place, Chicago, Illinois.

Asbury Group, 6 centros.

CANADÁ
Baptist Housing, 5 centros en British Columbia.

Shepherd Village, Toronto, Ontario.

CONTAMOS CON LA CONFIANZA DE...
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PRINCIPALES REFERENCIAS           

CONTAMOS CON LA CONFIANZA DE...

CHILE
Fundación Teleton, 6 centros, Santiago.

Hospedaría Hogares de Cristo, 5 centros, Santiago.

AUSTRIA
Seniorenresidenz Schloß Kahslperg, Puch

HOLANDA
Stichting Cordaan, Amsterdam 

 PORTUGAL
CSP Campo Grande, Lisboa.
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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/

