
SOLUCIONES PARA VOLVER CON CONFIANZA



preparados para  
la nueva normalidad

En medio de circunstancias sin precedentes, las organizaciones tienen 
la oportunidad de marcar un nuevo rumbo positivo y reinventar formas 
diferentes de vivir, trabajar, divertirse y cuidar a los demás. 

En pocas palabras, Sodexo fue creada para momentos como este. Tenemos recursos y 
capacidades únicas para ofrecer soluciones que permitan a las organizaciones volver con 
confianza, desde servicios de desinfección, salud y seguridad, hasta comidas, servicios 
wellness o transformación del espacio. Gracias al aprendizaje de nuestra reciente 
experiencia en la reapertura de empresas en China durante la crisis del COVID-19, hemos 
desarrollado un programa que impulsa a las organizaciones a construir su futuro y reactivar 
sus actividades con confianza. 

Sodexo ha desarrollado un enfoque sistemático que ayuda a las organizaciones a 
prepararse e implementar los cambios necesarios en sus operaciones diarias. Estos 
servicios les ayudan a enfrentarse a los desafíos y posibilidades de un mundo nuevo para 
sus colaboradores, clientes y consumidores así como para las comunidades y la sociedad 
en general. Rise with Sodexo ofrece el acceso a una oferta integral de las mejores 
prácticas creadas por un equipo de expertos gracias a nuestra experiencia en todo el 
mundo. Nuestra solución tiene como máxima prioridad la seguridad, el bienestar y la 
produtividad para que todos puedan volver y mantener la confianza.

Un enfoque sistemático para 
garantizar una nueva normalidad 
positiva y segura

de las personas  
están preocupadas por la 

seguridad en la vuelta al trabajo. 
(Fuente: Ipsos)

de las organizaciones  
declaran que su capacidad para desarrollar 

sus actividades de forma eficiente se ha 

visto afectada por el COVID-19. 
(Fuente: McKinsey)
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              OPTIMIZAR 

  
°  Consultoría del entorno 

de trabajo (diseño de 
espacios de acuerdo a 
normativas).

 
°  Servicios para la 

reapertura de centros.
 
°  Gestión de residuos.

 

              PREPARAR 
 

°  Consultoría de 
evaluación de riesgos.

 

° Proceso de reapertura 
del centro.
 

°  Kit de bienvenida.

              PROTEGER 

 
°  Control de temperatura.
 
°   Limpieza y desinfección.
 
°   Implantación de medidas 

de distanciamiento 
social.

 
°  Servicios contactless.
 
°  Uso de EPI’s y otras 

medidas de protección.

              FACILITAR 
 
° Control de aforo.
 
°  Grab&Go.
  
°  Delivery & Take away.
 

              APOYAR 

 
° Comunicación on-site 
sobre salud y seguridad.

°  Asesoría nutricional.
 
°  Safety Ambassador.

Servicios



Rise with Sodexo se basa en un enfoque holístico del bienestar.  
Trabajando juntos, ayudamos a superar los desafíos del proceso de 
reapertura del centro antes del regreso de los usuarios. 

Con la capacitación y formación de nuestros colaboradores, una exahustiva 
desinfección, sistemas de control de contaminaciones, controles de salud para los 
usuarios, entre otras medidas, el equipo de Sodexo trabajará para dar respuesta a 
las necesidades específicas de cada cliente y ofrecer la mejor solución.  

Nuestros clientes se benefician del sistema de gestión especializado que 
empleamos para monitorizar, inspeccionar y analizar cada actividad del centro.

Ambientes saludables y productivos 
para un futuro mejor

Ofrecemos el servicio correcto en el momento correcto

PREAPERTURA REAPERTURA NUEVA NORMALIDAD 

PREPARAR Y PROTEGER FACILITAR Y APOYAR OPTIMIZAR



Amplia experiencia,  
soluciones específicas

La experiencia global ininterrumpida de Sodexo en la prestación 
de Servicios de Calidad de Vida nos sitúa en una posición única 
para identificar las necesidades particulares de cada organización 
y ofrecer soluciones adaptadas y personalizadas. 

Una cosa está clara: cuando todo 
esto haya pasado, nuestra misión de 
mejorar la Calidad de Vida será más 
importante que nunca”. 

SOPHIE BELLON
Presidenta de Sodexo

“



Sodexo tiene el compromiso de tener un impacto positivo en las 
personas. Nuestro enfoque para garantizar y mantener la salud empieza 
por entender la experiencia diaria de los usuarios, así como los retos 
económicos, sociales y medioambientales del mundo de hoy. 

Por ello monitorizamos sus rutinas diarias y creamos soluciones para sus necesidades. 
Centrándonos en las personas, logramos desarrollar planes personalizados que adaptan los 
servicios a las necesidades particulares de cada uno. 

Confianza en cada paso

Pack de 
bienvenida

Control de 
temperatura

Proceso de 
reapertura del 

centro

Grab & Go Implantación de 
medidas de distancia-

miento social

Comunicación 
on-site sobre 

salud y seguridad

Desplazamientos

Llegada al centro

Puesto de 
trabajo Grab&Go, 

Take Away...
Restaurante

Cafetería

Trabajo remoto

Aseos

Salas de reuniones

Desarrollo 
gastronómico

Gestión 
 de residuos

Limpieza 
y desinfección

Safety 
Ambassador



Contamos con equipos capacitados, a la altura del desafío, dispuestos 
a adaptar y hacer evolucionar nuestro trabajo para ayudar a nuestros 
clientes a recuperar el bienestar corporativo y alcanzar sus objetivos.

Trabajamos de la mano con nuestros clientes para desarrollar planes personalizados a las 
necesidades de cada centro, definiendo la estructura operacional, identificando oportunidades, 
realizando una evaluación de riesgos y definiendo los puntos críticos. La creación de protocolos 
y nuevos procedimientos, así como la adaptación de todos los procesos a la realidad de cada 
centro, son factores fundamentales tanto en la planificación para la vuelta como una vez que el 
centro ha retomado la actividad.  Con nuevos servicios y una oferta adaptada, Sodexo ayudará a su 
organización a lo largo de todo el proceso.

juntos  
haremos que sucedan grandes cosas



Para más información visita nuestra página web 
www.sodexoservicios.com

En Sodexo llevamos más de 50 años poniendo a las 
personas en el centro. Somos el 19º mayor empleador 
privado del mundo, ofrecemos más de 100 servicios 
distintos y ayudamos a las organizaciones a crecer. 

  
www.sodexoservicios.com  |  SodexoRise.com


