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El mundo está cambiando. 
El crecimiento de la población, 
las cuestiones ambientales 
y los cambios sociales están 
transformando la manera en 
que vivimos y trabajamos.
Las empresas también tienen 
que cambiar.

Estamos construyendo 
un futuro mejor

100 millones de 
consumidores en 
todo el mundo
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Más que nunca, es importante que las organizaciones 
se desempeñen bien haciendo el bien. Quienesquiera 
que sean, dondequiera que operen, las empresas 
deben actuar en beneficio de todos para generar un 
verdadero valor.

En Sodexo, nuestros 460.000 colaboradores hacen que 
las cosas sean mejores, más seguras, saludables y 
fáciles para 100 millones de consumidores en todo el 
mundo. Nos apasiona mejorar la Calidad de Vida de 
todos. Es parte de lo que hacemos todos los días.

Sabemos que solo podemos mejorar vidas de manera 
significativa si tomamos buenas decisiones. Eso 
significa pensar en las necesidades tanto de hoy como 
de mañana. Por eso controlamos nuestro progreso 
a través de nuestro mapa de responsabilidad social 
corporativa, llamado Better Tomorrow 2025. Este 
plan nos ofrece a nosotros, y a todos aquellos con los 
que trabajamos, un enfoque compartido sobre nuestro 
futuro a largo plazo.  

Todo esto contribuye a un futuro mejor para todos los 
involucrados. Mejor para los individuos que empleamos 
y atendemos. Mejor para nuestras comunidades. Mejor 
para el mundo que nos rodea y para los recursos que 
todos compartimos. 

460.000
colaboradores hacen que las 
cosas sean mejores, más seguras, 
saludables y fáciles

En última instancia, hacer lo que hacemos de una 
mejor manera, cada día, significa un futuro mejor.
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Desde Sodexo podemos involucrarnos en tres áreas 
clave: PERSONAS, COMUNIDADES y MEDIOAMBIENTE, 
enfocándonos en aspectos como el hambre, el género 
o los residuos. 

Como empresa global tenemos tres roles diferentes 
pero conectados en el mundo: Somos Empleador, 
Proveedor de Servicios y Empresa Socialmente 
Responsable. Desde cada uno de estos roles podemos 
impactar en cada una de las áreas, por lo que hemos 
establecido un total de nueve compromisos para un 
futuro mejor. Y por cada uno de los compromisos, 
tenemos un objetivo cuantificable. 

Desde Sodexo Iberia, para hacer seguimiento de 
nuestro recorrido hasta 2025, hemos desarrollado 
una serie de medidas y acciones concretas para 
cumplir cada uno de los objetivos. El resumen de estas 
acciones es lo que recoge este documento.

Better Tomorrow 2025 nos ayudará a superar 
nuestras propias expectativas y las de los demás para 
que podamos utilizar nuestra posición única para 
marcar la diferencia. 
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Mejorar la Calidad 
de Vida de nuestros 
colaboradores.

Proponer a nuestros 
consumidores alternativas 
para un estilo de vida 
saludable y alentarlos para 
que las practiquen.

Luchar contra 
el hambre y la 
malnutrición.

NUESTROS
 IMPACTOS EN...

PERSONAS

COMUNIDADES

MEDIOAMBIENTE

Garantizar una cultura 
de diversidad e inclusión 
que refleje y enriquezca 
a las comunidades donde 
trabajamos.

Promover el desarrollo 
local y unas prácticas 
comerciales justas, 
inclusivas y sostenibles.

Hacer que la diversidad 
e inclusión sean un 
factor esencial del 
cambio social.

Fomentar una cultura 
de responsabilidad 
medioambiental entre 
nuestros empleados y en 
los espacios de trabajo.

Abastecernos de forma 
responsable y proporcionar 
servicios de gestión que  
reduzcan las emisiones de 
carbono.

Abogar por el uso de
recursos sostenibles.

COMO EMPLEADOR: COMO PROVEEDOR DE SERVICIOS COMO CIUDADANO CORPORATIVO

01 02 03

04 05 06

07 08 09
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01
 

Mejorar la Calidad de Vida 
de nuestros colaboradores

80% Tasa de compromiso 
de empleados.OBJETIVO:

_¿QUÉ HACEMOS DESDE SODEXO IBERIA 
PARA LOGRAR ESE OBJETIVO?

FORMACIÓN

Diseñamos programas formativos 
para mejorar las competencias de 
los equipos y propiciar su desarrollo 
personal y profesional.

Desde 2014 contamos con el 
programa ‘SODEXO Ambassador’, que 
ayuda a los empleados a entender 
nuestros valores corporativos y el 
papel que cada uno de nosotros juega 
en la mejora de la Calidad de Vida de 
aquellos a los que servimos. ‘Sodexo 
Ambassador’ fomenta el compromiso 
y el sentimiento de pertenencia de los 
colaboradores. SEGURIDAD

La seguridad y la salud en el 
trabajo de nuestros colaboradores 
es nuestra máxima prioridad. En 
dos años hemos reducido más de 
un 50% la Tasa LTIR.

NUESTRO COMPROMISO COMO EMPLEADOR: 
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COMUNICACIÓN

Hemos desarrollado una APP 
interna (‘Somos Sodexo’) para 
estar más cerca de nuestros 
colaboradores, compartir 
información, ofrecerles 
utilidades como la posibilidad de 
descargarse la nómina o acceder 
a sus datos. 

¿Sabías que...?

La APP de Sodexo ha logrado la Distinción Digitalización Premios Cegos con 
Equipos&Talento 2018 a las Mejores Prácticas. El jurado ha valorado del proyecto 
‘Somos Sodexo’ la capacidad de llegar a un gran número de trabajadores dispersos en 
multitud de centros, y la voluntad de mejorar su Engagement con la Organización.

AYUDA DIRECTA

A través de nuestro Fondo Social 
ayudamos a colaboradores en 
situación de vulnerabilidad. Con 
este fondo hemos realizado el 
pago de matrículas, material 
escolar, facturas o medicamentos. 
Nuestros propios empleados 
contribuyen con sus aportaciones 
y solidaridad a mantener este 
fondo de ayuda.

_HEMOS LOGRADO 
UN 88% DE 
PARTICIPACIÓN EN 
LA ENCUESTA DE 
COMPROMISO 2018

EL DATO
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02

100%
de nuestros consumidores cuenta 
con opciones de estilo de vida 
saludable todos los días.

OBJETIVO:

_¿QUÉ HACEMOS DESDE SODEXO IBERIA 
PARA LOGRAR ESE OBJETIVO?

ALIMENTACIÓN SALUDABLE

Como proveedores de servicios de 
restauración promovemos un estilo de 
vida saludable a través de nuestros 
menús y productos:

- Productos de temporada: 
mantienen todas sus cualidades 
nutricionales y organolépticas.

- Cocina limpia: evitamos 
conservantes y procesados y 
reducimos frituras, sal, azúcares y 
carbohidratos.

- Menús equilibrados: ofrecemos 
a los comensales recomendaciones 
para comer de forma equilibrada a lo 
largo de la semana.

NUESTRO COMPROMISO COMO PROVEEDOR: 
 

Ofrecer a nuestros clientes 
alternativas de vida saludable
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FOMENTO DEL DEPORTE

Apoyamos iniciativas y eventos 
deportivos de nuestros clientes 
y desarrollamos acciones de 
gamificación vinculadas al 
servicio de restauración. 

Informamos a nuestros 
consumidores a través de diversos 
medios (APP, web, pantallas, 
cartelería...) sobre los valores 
nutricionales y los alérgenos de 
los platos. Ofrecemos a nuestros 
clientes servicios de asesoría 
nutricional e impartimos Master 
Clases en algunos de nuestros 
sites.

(IN)FORMACIÓN

Desarrollamos campañas de 
concienciación sobre hábitos de 
vida saludable para concienciar 
y animar a nuestros usuarios 
a practicar deporte y cuidar su 
alimentación.

CONCIENCIACIÓN
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100 millones
de beneficiarios impactados por 
las acciones de Stop Hunger.

OBJETIVO: 82 000
voluntarios

6 millones
de comidas 
distribuidas

41 
países

La lucha contra el hambre y la 
malnutrición es una de nuestras 
prioridades. Por eso en 1996 nace 
STOP Hunger, una iniciativa de los 
colaboradores de Sodexo en Estados 
Unidos que decidieron dar un servicio 
de comidas gratuitas a los escolares que 
durante las vacaciones de verano tenían 
difícil acceso a una alimentación digna.

Hoy STOP Hunger es una organización 
independiente que lucha para acabar con 
el hambre en el mundo. Sodexo continúa  
apoyando a la organización facilitándole 
el acceso a los colaboradores de 
Sodexo, sus clientes, consumidores, 
proveedores y accionistas. De este 
modo, STOP Hunger interviene en 41 
países donde Sodexo presta servicio.

03
NUESTRO COMPROMISO COMO 
CIUDADANO CORPORATIVO:

 
Luchar contra el hambre 
y la malnutrición
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CONSIDERAMOS 
QUE EL HAMBRE 
NO ES INEVITABLE. 
SODEXO LUCHA 
CONSTANTEMENTE 
CONTRA EL 
DESPERDICIO DE 
ALIMENTOS Y SIEMPRE 
HA QUERIDO TRAER LA 
ESPERANZA A TODOS 
PARA UNA MEJOR 
CALIDAD DE VIDA”.

LA CITA

“

Clodine Pincemin
Presidente de Stop Hunger

_¿CÓMO CONTRIBUIMOS DESDE SODEXO IBERIA 
A LOGRAR ESE OBJETIVO?

ACTOS BENÉFICOS

La Fundación Altius es una entidad sin 
ánimo de lucro que trabaja con personas 
en riesgo de exclusión, derivadas 
desde los servicios sociales. Cubren las 
necesidades básicas de las familias con 
la entrega diaria de menús y cestas 
de comida para que los beneficiarios 
puedan centrarse en la búsqueda de 
empleo. La atención incluye también 
apoyo para la inserción laboral a 
través de formación, acompañamiento e 
intermediación. En 2017 lograron un 70% 
de inserción entre los participantes.

Sodexo ha colaborado con la Fundación 
organizando una cena benéfica para 
recaudar fondos destinados a sus 
programas de ayuda. 
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04
Garantizar una cultura 
de diversidad e inclusión 

100%
de nuestros empleados trabajan 
en equipos de gestión con 
igualdad de género.

OBJETIVO:

_¿QUÉ HACEMOS DESDE SODEXO IBERIA 
PARA LOGRAR ESE OBJETIVO?

PLAN DE IGUALDAD

En Sodexo Iberia tenemos 
nuestro propio Plan de Igualdad, 
firmado en 2010, para incorporar 
la perspectiva de género a la 
gestión de la empresa, en todas 
las políticas y a todos los niveles. 

Además, contamos 
con el distintivo 
‘Igualdad en 
la Empresa’, 
concedido por 
el Ministerio de 
Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad 
como reconocimiento 
a nuestra labor 
en la “aplicación 
de políticas de 
igualdad de trato y 
oportunidades”.

NUESTRO COMPROMISO COMO EMPLEADOR:
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VIOLENCIA DE GÉNERO

Estamos en la “Red 
de Empresas por 
una sociedad 
libre de violencia 
de género” y 

LIDERAZGO

En 2014 nos adherimos a los 
Acuerdos de Colaboración del 
Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad para la 
promoción de la mujer a puestos 
de dirección y hemos participado 
en dos ediciones del Programa 
Promociona, un programa de 
desarrollo que busca mejorar las 
habilidades de gestión para facilitar 
el acceso a puestos de dirección 
dentro de Sodexo.

trabajamos en la sensibilización y en 
la inservión laboral de las víctimas.

SODEXO IBERIA

LAS CIFRAS

70% Mujeres en la 
plantilla

30% En el Comité 
de Dirección

47% En mandos 
intermedios

SODEXO GRUPO

54% Mujeres en la 
plantilla

43% En el Comité 
Ejecutivo

38% En el Consejo de 
Administración
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OTRAS ÁREAS DE DIVERSIDAD

La diversidad es parte 
inherente de nuestra cultura 
corporativa y uno de los ejes 
fundamentales de nuestra 
estrategia de crecimiento. 
Por ello, además de fomentar 
la igualdad de género, 
trabajamos en otras cuatro 
áreas clave de la Diversidad: 
origen étnico y cultural, 
generaciones, orientación 
sexual y discapacidad. Estas 
son algunas de las acciones 
y medidas que hemos 
desarrollado para garantizar 
unos equipos diversos e 
inclusivos dentro de la 
compañía:

INCLUSIÓN LGTBI

Sodexo es una de las empresas que 
integran REDI, Red Empresarial 
por la Diversidad y la Inclusión 
LGBTI, primera red interempresarial 
que trabaja por la inclusión del 
colectivo en España. Inspirada en 
entidades internacionales similares 
como Stonewall en Reino Unido o 
Out&Equal en EE. UU., REDI quiere 
convertirse en un foro permanente 
de consulta, intercambio y formación 
que aporte a las organizaciones el 
soporte y la sensibilización necesarios 
para favorecer el compromiso y el 
desarrollo profesional del talento 
LGTBI.
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Este convenio se enmarca 
en los programas operativos 
de Empleo Juvenil 
(POEJ) y de Inclusión 
Social y Economía Social 
(POISES) desarrollados 
por Fundación ONCE a 
través de Inserta Empleo, 
con la cofinanciación del 
Fondo Social Europeo, y 
que pretenden incrementar 
la formación y el empleo 
de las personas con 
discapacidad. 

CONVENIO CON FUNDACIÓN ONCE

A través de un convenio con la 
Fundación ONCE, Sodexo se ha 
comprometido a contratar a 30 
personas con discapacidad en cuatro 
años, llegando así a 80 contrataciones 
desde 2013, cuando se suscribió la 
primera colaboración. 

Además, Sodexo cuenta con Inserta 
Empleo, entidad para la formación y 
el empleo de Fundación ONCE, para 

abordar los procesos de selección de 
candidatos así como para desarrollar 
posibles acciones de formación y 
cualificación profesional.  

El convenio contempla, además, la 
promoción de otras acciones que 
favorezcan la inserción laboral de 
personas con discapacidad de forma 
indirecta mediante la colaboración con 
los centros especiales de empleo.
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05
Promover el desarrollo local 
y unas prácticas comerciales 
justas, inclusivas y 
sostenibles

100
de euros de nuestro valor 
empresarial beneficiarán a las 
PYMES.

OBJETIVO:

_¿QUÉ HACEMOS DESDE SODEXO IBERIA 
PARA LOGRAR ESE OBJETIVO?

GESTIÓN DE COMPRAS

El 95% de nuestras frutas 
y verduras procede de 
proveedores locales. Así 
reducimos las emisiones de CO2 
y promovemos el desarrollo local. 

La ONG Ecos do Sur es una 
de las entidades con las que 
trabajamos en Galicia como 
proveedor local. Personas 
en reinserción social 
trabajan en la organización 
cultivando los huertos. De 
este modo, comprando 
verduras ecológicas a 
esta organización no 
solo estamos comprando 
productos locales, sino que 
contribuimos a la integración 
de personas en riesgo de 
exclusión. 

EL EJEMPLO

NUESTRO COMPROMISO COMO EMPLEADOR:

mil millones
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MERCADO DE LA FRUTA

A través de un acuerdo de 
colaboración con uno de nuestros 
proveedores, ofrecemos a 
nuestros clientes la posibilidad 
de contar con un punto de venta 
‘pop-up’ donde poder adquirir 
frutas y verduras de temporada y 
proximidad.

PAN DE OBRADOR LOCAL

Ponemos a disposición de los 
usuarios la posibilidad de recibir 
diariamente en el centro pan 
fresco elaborado en un obrador 
tradicional, con harinas de 
alta calidad, sin colorantes ni 
conservantes y sin recurrir a 
procesos rápidos o aditivos.

¿Sabías que...?

En Sodexo Iberia 
realizamos el  34% de 
nuestras compras a 
pequeñas y medianas 
empresas. 

34%
PYMES
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06
Hacer que la diversidad
sea un factor esencial 
del cambio social

100%
de nuestros países colaboran en 
iniciativas que mejoran la calidad 
de vida de las mujeres

OBJETIVO:

_¿QUÉ HACEMOS DESDE SODEXO IBERIA 
PARA LOGRAR ESE OBJETIVO?

JÓVENES

En 2016 lanzamos el programa 
‘Olvida las princesas’ que lucha 
contra los estereotipos y fomenta 
el empoderamiento de la mujer 
desde los primeros años de 
formación académica.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Candelita es una entidad social 
que lleva 25 años trabajando 
con colectivos en riesgo 
de exclusión. Cuenta con 
un programa específico para 
mujeres víctimas de violencia 
de género con el que Sodexo 
colabora en el área formativa. 

Fruto de esta colaboración se 
han impartido 6 formaciones de 
Auxiliar de Colectividades en 
las que han participado más de 
50 mujeres. El 20% ha podido 
reinsertarse en el sector de la 
hostelería.

Olvida las

Princesas
una iniciativa de

NUESTRO COMPROMISO COMO 
CIUDADANO CORPORATIVO:



19SODEXO IBERIA 

EMPLEO

Sodexo ha firmado un acuerdo de 
colaboración con la asociación Otro tiempo, 
otro planeta para dar una oportunidad 
laboral a mujeres en riesgo de exclusión 
social y/o víctimas de violencia de género.

CÓMO
Mediante una colaboración con 
Atresmedia para la recogida de aceite 
usado de cocina procedente de las 
instalaciones de Atresmedia, de acuerdo a la 
normativa vigente sobre recogida y gestión 
de este residuo. 

Con esta acción, 
además, reducimos 
nuestro impacto en el 
medioambiente al dar 
al aceite usado una 
segunda vida como 
recurso energético.

Sodexo forma parte del 
proyecto Equality para hacer 
más visibles a todas aquellas 
mujeres que ya han generado 
y siguen generando un 
impacto real en la sociedad, 
con el fin de reunirlas y 
trabajar conjuntamente con 
ellas para amplificar y dar 
más relevancia aún a su 
trabajo. Mediante el desarrollo 
de acciones de valor para 
mejorar la calidad de vida de 
las mujeres, las participantes 
buscan soluciones reales 
a los problemas que más les 
afectan. 

LA INICIATIVA

EQUALITY
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OTRAS ÁREAS DE DIVERSIDAD

Nuestro compromiso 
como ciudadano 
corporativo no 
se limita a las 
iniciativas para 
mejorar la Calidad 
de Vida de las 
mujeres, sino que 
trabajamos también 
en otras áreas de 
la diversidad para 
hacer que ésta sea 
un factor esencial del 
cambio social:

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Fundación Paideia trabaja para ayudar a 
los colectivos más vulnerables, prestando 
especial atención a las personas con 
discapacidad. Bajo la convicción de que el 
empleo previene y evita la exclusión social, 
la organización ha firmado convenios de 
colaboración con diferentes empresas para 
que personas con discapacidad puedan 
acceder a un puesto de trabajo. 

El acuerdo con la fundación se ha 
materializado en tres contratos a personas 
con discapacidad en centros gestionados 
por Sodexo. 
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PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBAL

Desde Sodexo colaboramos 
con Aspace, la Federación de 
Asociaciones de Atención a 
Personas con Parálisis Cerebral 
y discapacidades afines de la 
Comunidad de Madrid. Está formada 
por 11 organizaciones que atienden 
a más de 1.700 personas.

EXPERIENCIAS 
ENRIQUECEDORAS

Y es que solo aquel que ya ha acudido a la  Carrera

por la Parálisis Cerebral en alguna de sus cinco

ediciones, conoce de primera mano la realidad de las

personas con parálisis cerebral, las necesidades de

apoyo que tienen y comparte con ellos un espacio de

ocio y deporte en donde se favorece la integración.  

Ese es nuestro objetivo, dar visibilidad a las personas

con parálisis cerebral para empoderarles y favorecer

su integración en la sociedad en la que viven. 

P O R  A S P A C E  M A D R I D

G R A C I A S  A  L A  C O N F I A N Z A  D E  E M P R E S A ,
C O L E C T I V O S ,  F U N D A C I O N E S  Y
A S O C I A C I O N E S  C A D A  A Ñ O  E S  M Á S
E N R I Q U E C E D O R  Q U E  E L  A N T E R I O R

Y es que la complicidad creada con empresas como

Sodexo, su implicación, sus ganas de involucrarse

con nosotros y el ambiente de reciprocidad y ganas

de querer hacer más, es para nosotros la gasolina

que nos impulsa a crear nuevos proyectos y

programas para mejorar la calidad de vida de las

personas con parálisis cerebral. GRACIAS!!

Sodexo se encargó de la 
restauración de la 5ª carrera 
por la parálisis cerebral 
celebrada en San Sebastián 
de los Reyes (Madrid) para 
recaudar fondos y en la que 
participaron hasta 900 runners.

GRACIAS
5 ª  C A R R E R A  P O R  L A  P A R Á L I S I S  C E R E B R A L

LOS MEJORES 

PROFESIONALES

SODEXO ESPAÑA

ACTIVIDADES PARA 

TODOS

UN GRAN AMBIENTE

100 DE ELLOS CON 

DISCAPACIDAD

1.022 PARTICIPANTES

W W W . A S P A C E M A D R I D . O R G  

POR CONFIAR EN

EXCLUSIÓN SOCIAL

Desde Sodexo colaboramos, junto con 
nuestro cliente BBVA, en un proyecto de 
integración laboral de la Fundación 
Integra. El programa “Activando Talento” 
busca que personas que viven en la exclusión 
social como mujeres víctimas de violencia 
de género, personas sin hogar, exreclusos, 
exdrogodependientes o personas con 
discapacidad consigan un empleo. 

El proyecto contempla, por un lado, la 
Escuela de Fortalecimiento de BBVA, un 
ambicioso programa de formación impartido 
por empleados voluntarios de la entidad 
bancaria y, por otro, la integración laboral de 
los participantes en dos de los proveedores de 
BBVA: Eulen y Sodexo.
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07
Fomentar una cultura 
de responsabilidad 
medioamebiental entre 
nuestros empleados

100%
de nuestros empleados están 
capacitados en prácticas 
sostenibles.

OBJETIVO:

NUESTRO COMPROMISO COMO EMPLEADOR:
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_¿QUÉ HACEMOS DESDE SODEXO IBERIA 
PARA LOGRAR ESE OBJETIVO?

CONCIENCIACIÓN

Desarrollamos campañas de 
concienciación en nuestros 
sites para fomentar un consumo 
responsable y lograr la implicación 
de nuestros partners en nuestro 
compromiso social y medioambiental.

P O U R  T O I

COCINAR CON CUIDADO ES UN DEBER QUE TENEMOS CON EL MEDIO AMBIENTE.Utilizar utensilios de cocina adecuados para el tamaño del fogón. Toda 
la llama que sobresale de la parte inferior de la olla es energía perdida y 
estropea los utensilios de cocina.
Cubrir las ollas con tapas al cocinar: se trata de un ahorro de tiempo
y energía.

Mantener limpias las superficies de cocción y los quemadores para 
evitar su obstrucción por restos de alimentos.
Si usamos placas eléctricas: aprovechar el calor residual apagando el 
fuego un poco antes del final de la cocción.
Si usamos el horno eléctrico: reducir el tiempo estimado de precalentamiento ajustando la temperatura adecuada y no abrir frecuentemente durante la cocción.

CONSUMO DE ENERGÍA

¿CÓMO REDUCIR EL

APRENDEMOS A UTILIZAR SÓLO EL AGUA NECESARIA.

P O U R  T O I

¿CÓMO REDUCIR
EL CONSUMO

DE AGUA?

Limpiar y lavar los equipos  o el suelo de manera responsable, 

siguiendo las indicaciones del plan de autocontrol. 

Comprobar periódicamente que los grifos no gotean y reportar 

inmediatamente cualquier fallo de funcionamiento. 

Lavarse las manos con cuidado: abrir el grifo solamente para 

mojar las manos y para aclarar tras haberse enjabonado. 

IMPLICACIÓN

Animamos a nuestros equipos 
de oficina a hacer un uso 
responsable de los recursos. 
Hemos logrado reducir la 
impresión de documentos en 
favor de la utilización de archivos 
digitales y hemos sustituido el 
papel de las impresoras por papel 
reciclado.

Nuestras oficinas de Madrid y 
Barcelona están certificadas 
con la ISO 50001 de Gestión 
Energética. Y nuestro 
departamento de Calidad QHSE 
ha impartido cursos formativos 
sobre esta materia.

Desde nuestras sedes 
contribuimos a reducir el 
consumo energético reduciendo 
un 11% del ratio energía/
superficie en la sede de Madrid y 
un 37% en la sede de Barcelona.

ISO 50001
DE GESTIÓN 
ENERGÉTICA
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08
Abastecernos de forma 
responsable y proporcionar 
servicios de gestión que 
reduzcan las emisiones

_¿QUÉ HACEMOS DESDE SODEXO IBERIA 
PARA LOGRAR ESE OBJETIVO?

CONSUMO ENERGÉTICO

Como proveedores de servicios 
de Facility Management 
jugamos un importante papel 
en la eficiencia energética 
de las instalaciones de 
nuestros clientes. Logramos 
reducir consumos mediante 
monitorización en continuo, 
podemos operar con diferentes 
criterios de eficiencia y hacer 
las inversiones en los equipos o 
instalaciones con mayor retorno 
e impacto.

NUESTRO COMPROMISO COMO PROVEEDOR: 

34% Reducción de 
emisiones.OBJETIVO:
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COMPRAS SOSTENIBLES

• PESCADOS: El  100%  es  
sostenible,  de  acuerdo  a  los  
requisitos  del  Fondo  Mundial  para  
la  Naturaleza.

• CARNES: Tenemos  una  política  
de  bienestar  animal  con  requisitos  
para  la  crianza,  transporte  y  
sacrificio  de  los  animales.    

• HUEVOS: Para  2025  todos  serán  
de  gallinas libres de jaulas. 

• PRODUCTOS  NO  ALIMENTICIOS: 
El  55%  de  los  desechables  son  
sostenibles, así  como  todo  el  
papel  que  empleamos  en  oficina. 

EQUIPOS DE LIMPIEZA

Utilizamos productos  de 
limpieza concentrados, lo que 
contribuye a reducir los residuos 
más de un 70%. Trabajamos 
con máquinas innovadoras, 
con baja contaminación 
acústica, y que consumen 
menos agua y detergente. 
También las microfibras 
que empleamos reducen la 
necesidad de químicos. De este 
modo, contaminamos menos 
y contribuimos a reducir las 
emisiones.

¿Sabías que...?

Al comprar productos locales y 
de proximidad contribuimos a 
reducir las emisiones de CO2 y 
nuestra huella de carbono. 
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09
Abogar por el uso de recursos 
sostenibles

100%
de nuestros países se están 
asociando para cumplir con el 
objetivo de residuos alimenticios 
de Naciones Unidas

OBJETIVO:

En 2011 el Grupo creó 
“Waste Watch powered by 
Lean Path”, un programa 
global de reducción de 
residuos alimentarios. El 
proyecto busca mejorar 
la gestión de los recursos 
para reducir la cantidad de 
residuos generados y hallar 
mecanismos para facilitar la 
donación de los excedentes 
a colectivos en riesgo de 
seguridad alimentaria. 

Sodexo también comparte 
su experiencia y colabora 
con otras empresas y ONGs 
para mitigar el desperdicio de 
alimentos. 

En 2015 fue cofundador de 
la International Food Waste 
Coalition, una organización 
sin ánimo de lucro que busca 
reducir el desperdicio de 
alimentos.

WASTE WATCH

NUESTRO COMPROMISO COMO 
CIUDADANO CORPORATIVO:
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_¿QUÉ HACEMOS DESDE SODEXO IBERIA 
PARA LOGRAR ESE OBJETIVO?

EL RESTAURANTE SOSTENIBLE

En colaboración con la consultora ‘Te lo 
sirvo verde’, estamos trabajando en el 
desarrollo del restaurante sostenible así 
como la puesta en marcha de acciones 
de sensibilización y concienciación para 
los usuarios. 

PROGRAMAS ESCOLARES

En los centros educativos llevamos a 
cabo proyectos para concienciar a los 
más pequeños sobre la importancia 
de cuidar el medioambiente ya que 
ellos jugarán un importante papel en 
el futuro. Algunas iniciativas:

- Mesa taller de reciclaje.
- Semana contra el desperdicio de 
alimentos.
- Campaña de comunicación “Sé 
un héroe y salva el planeta”.
- Taller eco-huertos.

REDUCCIÓN DE RESIDUOS

En los centros donde prestamos 
servicios de Food estamos 
implantando medidas para reducir la 
cantidad de residuos plásticos:

• Sustitución de botellas de 
plástico por fuentes de agua;

• Sustitución de refrescos en lata 
por bag-in-box;

• Sustitución del menaje fungible 
por menaje ecológico y 
biodegradable;

• Reducción del número de 
vasos desechables para el café 
dando la opción de comprar 
vasos reutilizables.¿Sabías que...?

Hemos eliminado las 
botellas de agua de plástico 
de nuestras oficinas de 
Madrid y Barcelona. 
Hemos instalado fuentes 
de agua y hemos regalado 
a cada colaborador una 
cantimplora. Con este 
pequeño cambio ahorraremos 
al medioambiente más de 
9.000 envases de plástico 
al año.
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SODEXO IBERIA
Calle Chile, 8, Edificio Azasol - 1ª Planta
28290, Las Rozas - Madrid (Spain)
Tel.: +34 91 602 40 00
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