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Esta Oferta Comercial y toda la información que se adjunta es considerada Propiedad de Sodexo Iberia (“Sodexo”) y si es divulgada a cualquier tercer parte sin 
previa autorización, puede generar daños substanciales e irreparables a Sodexo. Entonces, como una condición precedente para recibir esta Presentación, o 
cualquier otra información, la parte receptora reconoce la naturaleza propietaria de esta Presentación Comercial y la información que se adjunta y acepta no 
divulgar, diseminar, duplicar o de alguna manera transferir la información contenida aquí sin el consentimiento y aprobación previa de un representante oficial 
autorizado de Sodexo.

© 2019 Sodexo Iberia. Todos los derechos reservados. All rights reserved
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ANEXO I:
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ANEXO II:
Detalle máquinas de vending
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FICHAS TÉCNICAS 

- Elegante estética negra y plateada con dos amplios paneles 
frontales iluminados mediante LED.

- Amplia selección de bebidas gracias al gran número de con-
tenedores de producto modulares.

- Grupo de café Z4000 doble espresso para una amplia selec-
ción de bebidas.

- Nuevo diseño de los molinillos que garantizan una perfecta 
preparación de las bebidas solubles.

- Panel de selección capacitivo con 20 botones retroilumina-
dos con LED.
 
- Puerta de recogida de producto hecha en plástico ahumado 
gris.

- Opera tiene un consumo de energía de139 W/Litro y ha ob-
tenido la clase de consumo de energía A de acuerdo con el 
estandar EVA EMP 3.0.

MÁQUINAS DE BEBIDA CALIENTE
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MÁQUINAS DE BEBIDA FRÍA

- Escaparate espacioso y bien iluminado.

- Luz blanca para óptima visualización del producto.

- Botonera retro iluminada.

- Sistema de entrega de productos preciso.

- Iluminación LED

- Clase energética A++

- Capacidad de hasta 336 latas y 240 PET.

- Sistemas de pago exclusivos de Alliance Vending: #vending-
topic, pago con billetes, etc.



16    

MÁQUINAS DE ALIMENTACIÓN

- Gran frontal de cristal que actúa como escaparate.

- Hasta 70 selecciones.

- Botonera capacitiva y retro iluminada.

- Sistema de admisión de billetes.

- Luz blanca que realza el producto.

- Sensor óptico de salida de producto.

- Retorno de moneda seguro.

- Doble acristalamiento como aislante térmico.

- Iluminación LED.

- Clase energética A+

- Sistemas de pago exclusivos de Alliance Vending: #vending-
topic, pago con billetes, etc.
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Se establecerán máquinas de Vending saludable en 
función del volumen de cada centro.

Se trata de un concepto sano y natural creado 
especialmente para hospitales donde la alimentación 
sana y equilibrada es esencial.

PRODUCTOS SALUDABLES

A través de nuestro programa saludable Olle! puedes 
obtener una gama variada de productos más sanos.

Un programa exigente, basado en los postulados de 
la estrategia NAOS de AECOSAN, realizado bajo la 
supervisión de nutricionistasprofesionales.

Bajos niveles de azúcar, grasas, sal y calorías y 
una amplia variedad de opciones ricas en fibra y 
productos naturales.

VENDING SALUDABLE

SELECCIÓN 
DE PRODUCTOS
3.2 PRODUCTOS SALUDABLES

A través de nuestro programa saludable Olle! puedes
obtener una gama variada de productos más sanos.

Un programa exigente, basado en los postulados de la estrategia NAOS
de AECOSAN, realizado bajo la supervisión de nutricionistas
profesionales.

Bajos niveles de azúcar, grasas, sal y calorías y una amplia variedad de
opciones ricas en fibra y productos naturales.

Se establecerán máquinas de Vending saludable en 
función del volumen de cada centro.

Se trata de un concepto sano y natural creado 
especialmente para hospitales donde la alimentación 
sana y equilibrada es esencial.

PRODUCTOS SALUDABLES

A través de nuestro programa saludable Olle! puedes 
obtener una gama variada de productos más sanos.

Un programa exigente, basado en los postulados de 
la estrategia NAOS de AECOSAN, realizado bajo la 
supervisión de nutricionistasprofesionales.

Bajos niveles de azúcar, grasas, sal y calorías y 
una amplia variedad de opciones ricas en fibra y 
productos naturales.

VENDING SALUDABLE

SELECCIÓN 
DE PRODUCTOS
3.2 PRODUCTOS SALUDABLES

A través de nuestro programa saludable Olle! puedes
obtener una gama variada de productos más sanos.

Un programa exigente, basado en los postulados de la estrategia NAOS
de AECOSAN, realizado bajo la supervisión de nutricionistas
profesionales.

Bajos niveles de azúcar, grasas, sal y calorías y una amplia variedad de
opciones ricas en fibra y productos naturales.
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HOSPITAL REY DON JAIME

HOSPITAL PARDO ARAVACA

HOSPITAL SEVILLA ALJARAFE

HOSPITAL VIRGEN DEL CONSUELO

HOSPITAL VALENCIA AL MAR

HOSPITAL AGUAS VIVAS

HOSPITAL 9 DE OCTUBRE

SANTA CRUZ DE TENERIFE

HOSPITAL VIRGEN DEL MAR

HOSPITAL SANTA CATALINA

HOSPITAL PERPETUO SOCORRO

HOSPITAL PARQUE SAN ANTONIO

HOSPITAL SAN JOSÉ DE VITORIA

HOSPITAL DE MONTSERRAT

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD

CLÍNICA AMÉRICA
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CENTRO Nº MÁQUINAS

NÚMERO DE MÁQUINAS POR CENTRO

HOSPITAL NÚMERO

HOSPITAL 9 DE OCTUBRE 16

HOSPITAL VIRGEN DEL CONSUELO 7

HOSPITAL AGUAS VIVAS 5

HOSPITAL VALENCIA AL MAR 3

HOSPITAL REY DON JAIME 9

HOSPITAL ALJARAFE 10

HOSPITAL ARAVACA 7

HOSPITAL MEDIMAR 4

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE AMERICA 6

HOSPITAL PARQUE SAN ANTONIO 5

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD 8

HOSPITAL PERPETUO SOCORRO 7

HOSPITAL SANTA CATALINA 7

HOSPITAL SANTA CRUZ 2

HOSPITAL VIRGEN DEL MAR 5

HOSPITAL MONSERRAT 6

HOSPITAL SAN JOSE 3

Hospitales (Número y Canon)
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS

BEBIDAS FRÍAS

ARTÍCULO PVP
Trina Naranja 0,33l 1,20 €
Fanta Limón 0,33l 1,20 €
Fanta Naranja 0,33l 1,20 €
Monster Sabores 0,50l 2,50 €
Coca-Cola Clasic 0,33l 1,20 €
Coca-Cola Light 0,33l 1,20 €
Coca-Cola Zero 0,33l 1,20 €
Aquarius Naranja 0,33l 1,30 €
Aquarius Limón 0,33l 1,30 €
Aquarius Vive Lima/Limón 1,30 €
Nestea al Limón 0,33l 1,30 €
Red Bull 0,25l 2,00 €
Nestea s/azucar 0,33l 1,30 €
Seven Up 0,33l 1,20 €
Agua Lanjarón 0,50l 1,00 €
Agua Lanjarón 0,75l 1,50 €
Mountain Dew Electric Citrus 1,30 €
Mini Trina Naranja 0,275l 1,30 €
Bisolan 0,33l 1,40 €
Isostar Limon 0,50l 2,00 €
Font Vella Limón Levite  0,50l 1,40 €
Font Vella Té Verde 0,50l 1,40 €
Vitamin Well 2,50 €
Arizona 2,00 €
Alo Allure 2,30 €
Zumo Pascual  Naranja 0,20l 1,30 €
Zumo Pascual Piña 0,20l 1,30 €
Bifrutas 0% Mediterráneo 0,20l 1,30 €
Bifrutas 0% Tropical 0,20l 1,30 €
Bifrutas Active 0,20l 1,30 €
Cola Cao Energy 0,2l 1,30 €
Cola Cao Shake 0% 0,20l 1,30 €

BEBIDAS FRÍAS BEBIDAS CALIENTES
ARTÍCULO PVP

Selecciones Café Lavazza 1,00 €
Selecciones Café Sabores 1,00 €
Selecciones Café Descafeinado 0,70 €
Selecciones Café Maurice 0,70 €
Leche 0,70 €
Infusiones 0,70 €

BEBIDAS CALIENTES

BOLLERIA
ARTÍCULO PVP

Conchas 60 gr 0,90 €

Canuto Panrico 1,00 €

Cuadrado de Trufa 90 gr 1,00 €

Caña Bimbo Chocolate 1,00 €

Dulce Pausa 65 gr 0,90 €

Bimbo Duo 1,40 €

Donut Glass 1 UD 1,30 €

Plun-Cake Frutas 1,00 €

Galleta Príncipe 80 gr 1,00 €

Galletas Oreo Impulso 1,00 €

Donut Fondant 1 UD 1,40 €

Palmera Martínez Choco 80 gr 1,00 €

Leibniz Minis Choco 125 gr 1,60 €

Pick Up Minis Choco 2,00 €

Mini Choco Chips Chocolate 1,40 €

Croissant Cubierto Cacao Alba 1,00 €

Choco Bom 1,40 €

BOLLERÍA

SNACKS SALADOS
ARTÍCULO PVP

Conos 3-D 45 gr 1,00 €
Ruffles Jamón 45 gr 1,00 €
Ruffles Onduladas 45 gr 1,00 €
Doritos Tex-Mex 45 gr 1,00 €
Lay's Gourmet 45 gr 1,00 €
Almendras Matutano 42 gr 1,10 €
Cacahuete Matutano 35 gr 1,00 €
Kasky`s 55 gr 1,00 €
Nuez Grano 30 gr 1,30 €
Antiox Borges 40 gr 1,30 €
Pringles Original 40 gr 1,50 €
Palitos Quely Aceite Oliva 50 gr 1,00 €
Eagle Snacks 75 gr 1,30 €
Mr Corn 115 gr 1,30 €
Snatts Pipas 62 gr 1,00 €
Velarte Artesana Pipas 80 gr 1,00 €
Mix-5 115 gr 1,30 €
Sunbites al Toque de Sal Marina 1,20 €
Soletti 1,50 €

SNACKS SALADOS

DIETÉTICOS DIETETICOS
ARTÍCULO PVP

Fontaneda Digestive Go! 43 gr 1,00 €

Sacialis Choco Negro 1,20 €

Sacialís Choco/Leche 1,20 €

Mini Nackis de Maíz 1,00 €

Nackis Mediterráneas 70 gr 1,00 €

Naturchips Tomate/Queso/Orégano 1,00 €

Tortitas Arroz Choco 32,60 gr 1,00 €

Kellogg`s All Bran Bizcocho 1,00 €

Natwins Almendra/Choco/Yogur 50 gr 1,50 €

Barrita Cereales Calabaza 1,70 €

Snapea Crisps Guisantes 1,00 €

CARAMELOS Y CHICLES
ARTÍCULO PVP

Fruttisima Haribo 100 gr 1,40 €

Lanzas Pica 80 gr 1,40 €

Trident Senses 1,40 €

Orbit Tabs Fresa 14 gr 1,50 €

Mentos de Fruta 1,20 €

CARAMELOS Y CHICLES

CHOCOLATINAS SÁNDWICHESCHOCOLATINAS
ARTÍCULO PVP

Chunky Kit Kat 1,20 €

Twix 50 gr 1,20 €

Kit Kat Cocoa Plan 41,5 gr 1,20 €

M&M Chocolate 1,20 €

M&M Cacahuete 45 gr 1,20 €

Milka Lu Pocket 35 gr 1,20 €

Mini Tablet 70%  Cacao C. Justo 1,50 €

Milka Oreo 41 gr 1,20 €

Tableta Choco Leche Conguitos 1,50 €

Snickers 1,20 €

Kinder Bueno 50 gr 1,50 €

SANDWICH
ARTÍCULO PVP

Empanada de Atún 1,80 €

Sandwich Nórdico L&M 2,20 €

Sandwich Varios Ll&M 2,00 €

Sandwich Especial L&M 2,50 €

Croissant L&M 1,80 €

Napolitana Jamón y Queso L&M 2,20 €

Brioche Doble L&M 1,80 €
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS: VENDING SALUDABLE

PRODUCTO MARCA/FABRICANTE PVP

ENSALADA LIGERA FLORETTE

ENSALADA CESAR

CRUDITÉS & DIP DE YOGUR

CRUDITÉS DE VERDURA

TARRO DE CRISTAL MELON / UVA  200 gr

TARRO DE CRISTAL PIÑA 200 gr

TARRINA 150 gr MIX DE FRUTA

TARRINA 150 gr PIÑA

TARRINA 150 gr MELON / UVA

TARRINA 150 gr MANZANA

ACTIVIA MIX AND GO

NARANJA MANGO 

PECHUGA PAVO  “CUIDATE” 115 gr

SANDWICH CUIDATE

PRODUCTO MARCA/FABRICANTE PVP

FONTANEDA DIGESTIVE GO! 43 gr

SACIALIS CHOCO NEGRO

SACIALIS CHOCO/LECHE

NATUCHIPS TOMATE QUESO OREGANO 85 gr

NACKIS MEDITERRÁNEAS 70 gr

TORTITAS ARROZ CHOCO 32,60 gr

NATWINS SEMILLAS DE CALABAZA 50 gr

NATWINS ALMENDRA/ CHOCO/ YOGUR 50 gr

PALITOS QUELY ACEITE OLIVA 50 gr

SNATTS PIPA 62 gr

VELARTE ARTESANA PIPA 80 gr

SUNBITES AL TOQUE DE SAL MARINA

BIZCOCHITO HERO

BORGES NATURE

BORGES NUEZ

TYRRELS
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ANEXO III:
Sistema Integrado de Gestión (SIG)





SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTIÓN
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

A continuación, se indican los puntos más importantes que recoge nuestro Sistema Integrado 
de Gestión 

1. Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Laboral de SODEXO 

2. Alcance del Sistema Integrado de Gestión 

3. Estructura de la documentación del SIG 

4. Relación de procedimientos 

5. Comprensión de la organización 

6. Gestión de la formación 

7. Sistema de Gestión de la Calidad. ISO 9001:2015 

8. Sistema de Gestión del Ambiental y de la Energía. ISO 14001:2015 e ISO 
50001:2011. 
9. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud de las Personas. OHSAS 18001:2007. 
10. Sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria 

11. Sistema de Gestión de la inocuidad de los alimentos. ISO 22000:2005 

12. Ventajas de disponer de un Sistema Integrado de Gestión (SIG). 
13. Anexos. 
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1. Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Laboral de SODEXO 

La Dirección de SODEXO IBERIA S.A. y SODEXO CARE S.L., establece esta Política 
alineada con los compromisos del GRUPO SODEXO, que se basan en los principios éticos 
de lealtad, igualdad, respeto por la persona, transparencia, integridad en los negocios y el 
desarrollo sostenible, siendo aplicable a todas las actividades, procesos, productos y servicios 
de la Organización. 

Nuestro objetivo es suministrar a nuestros clientes un servicio de calidad, mediante el 
compromiso de cumplir con los requisitos y mejorar continuamente la eficacia del Sistema 
Integrado de Gestión implantado en SODEXO, para cumplir con rigor los principios de esta 
Política y estableciendo unos objetivos y metas acordes en materia de calidad, medio 
ambiente y seguridad y salud laboral. 

En SODEXO hacemos de la calidad de vida un factor diferenciador clave, teniendo impacto 
en seis dimensiones: relaciones interpersonales, facilidad y eficiencia, entorno físico, 
desarrollo personal, reconocimiento, salud y bienestar; con el objetivo de mejorar la calidad 
de vida de empleados, clientes y consumidores. 

SODEXO se compromete al cumplimiento de la legislación vigente asociada a la prestación 
del Servicio en materia de Seguridad Alimentaria, Medio Ambiente y Seguridad y Salud 
Laboral, y aquellos otros compromisos que SODEXO suscriba. 

Para ello se fijan 5 ejes de progreso que determinan nuestra forma de actuación y trabajo: 

1. Mejorar el servicio a nuestros clientes. 

Creando un proceso de mejora continua basado en escuchar a nuestros clientes, detectar sus 
necesidades y diseñar y desarrollar una oferta de soluciones de servicio capaces de cubrir e 
incluso superar sus expectativas. 

2. Proporcionar alimentos inocuos y saludables a nuestros usuarios. 

Mediante el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios y de los requisitos 
acordados mutuamente con el cliente, e implantando un Sistema de APPCC que controle 
todos los peligros asociados a nuestros procesos, evaluando y mejorando su eficacia 
mediante un sistema adecuado de control, formación del personal y evaluación continua de 
proveedores. 

3. Garantizar la Seguridad y Salud Laboral de los colaboradores/as 

Realizando una gestión destinada a la prevención de los daños y el deterioro de la salud, 
aplicando los requisitos recogidos en el Plan de Prevención de SODEXO para conseguir una 
mejora continua de la Seguridad y Salud Laboral. 

4. Mejorar la protección del Medio Ambiente. 

Sensibilizando a nuestros colaboradores/as en el consumo responsable y en la correcta 
gestión ambiental de nuestra actividad, destinada a la prevención de la contaminación y 
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mediante la mejora continua en el compromiso ambiental de SODEXO, especialmente en 
aquellos aspectos considerados significativos. 

Considerando la mejora continua en la utilización de la energía como un aspecto clave en la 
gestión ambiental de nuestra actividad, que nos lleva a analizar su uso y consumo, valorar la 
adquisición de productos y servicios energéticamente eficientes, y garantizar la disponibilidad 
de la información y recursos necesarios para alcanzar nuestros objetivos y metas energéticas. 

5. Implicar a cada colaborador/a en la mejora continua del Sistema Integrado de 
Gestión. 

Desarrollando y fomentando canales de comunicación interna que aseguren la información, 
consulta, participación, satisfacción y formación permanente de los colaboradores/as de 
SODEXO. 

Integrando en nuestros procesos y procedimientos a proveedores y Partners. 

2. Alcance del Sistema Integrado de Gestión 

SODEXO tiene implantado un Sistema Integrado de Gestión, certificado por AENOR y 
acreditado por ENAC para las siguientes Normas:

 UNE-EN-ISO 9001:2015. 
 UNE-EN-ISO 14001:2015. 
 UNE-EN-ISO 50001:2011. 
 OHSAS 18001:2007. 
 UNE-EN-ISO 22000:2005. 

El alcance de nuestro Sistema Integrado de Gestión comprende las siguientes actividades: 

A) Prestación de Servicios de Restauración a Colectividades.  

B) Prestación de Servicios de Conservación y Mantenimiento en Dependencias y 
Edificios: 

 Instalaciones eléctricas de alta y de baja tensión,  
 Instalaciones de gas y fluidos,  
 Ascensores,  
 Sistemas contra incendios,  
 Fontanería y climatización y 
 Cocinas colectivas. 

C) Gestión de Servicios de Jardinería, Limpieza, Lavandería, Organización de la Gestión 
de Residuos y Conserjería. 
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SODEXO dispone también de Certificación del sistema de gestión de activos conforme a la 
norma UNE-ISO 55001:2015 para las actividades: 

“El ciclo de vida de los activos gestionados por Sodexo Iberia, S.A. en el complejo de Lilly, 
S.A. 

En cuanto a la Certificación del sistema de Seguridad Alimentaria conforme con la Norma 
UNE-EN ISO 22000:2005, ésta comprende las actividades de “Suministro de víveres y 
alimentos y prestación de servicios de restauración” que se realizan en Viladecans Business 
Park (Calle tecnología, 19. 08840-  Viladecans. Barcelona) y Centro Bayer (Av. Baix Llobregat, 
3. 08970 – Sant Joan Despí. Barcelona).  

3. Estructura de la documentación del SIG 

Nuestro Sistema Integrado de Gestión (SIG) lo conforma un Manual, que incluye de forma 
anexa, por su especificidad, el Plan de Prevención y el APPCC. 

Trabajamos con un enfoque basado en procesos, siendo estos el conjunto de actividades 
relacionadas entre sí o que interactúan, transformando elementos de entrada en elementos 
de salida.  

En un segundo nivel se establecen los procedimientos, que pueden ser de tres tipos: 

 Procedimientos Estratégicos (PE) 

 Procedimientos Operativos (PO) 

 Procedimientos de Soporte (PS)  

Acorde con estos procedimientos, se desarrollan diferentes Registros, Instrucciones Técnicas, 
Notas Técnicas de Seguridad, Fichas Informativas de Riesgos, Protocolos, etc.  

Dado que SODEXO presta sus servicios en centros propiedad de clientes, hace que su 
Sistema Integrado de Gestión sea totalmente versátil en la adaptación a los requisitos y 
requerimientos de los sistemas de gestión de los Clientes, asegurando en todo momento la 
posibilidad de integración de ambos sistemas. 
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4. Relación de procedimientos 

CÓDIGO TITULO DEL DOCUMENTO
MANUAL DEL SIG Manual del SIG 

Plan de Prevención de Riesgos Laborales
APPCC 

PROCEDIMIENTO ESTRATÉGICO
PE-01 Responsabilidad de la Dirección 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS
PO-01 Restauración a Colectividades (Food Service)
PO-02 Prestación del Servicio Facilities Management (FM) 

PROCEDIMIENTOS DE SOPORTE
PS-01 Gestión de Recursos Humanos 
PS-02 Food Intelligence
PS-03 Finanzas 
PS-04 IS&T
PS-05 Comunicación
PS-06 Gestión de Proveedores y Compras 
PS-07 Control de la Documentación y los Registros
PS-08 Servicios de la Oficina de Proyectos (Project Management) 
PS-09 No Conformidades. Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora
PS-10 Auditorías del SIG 
PS-11 Identificación y Evaluación de Requisitos Legales
PS-12 Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales
PS-13 Preparación y respuesta ante Emergencias
PS-14 Control Operacional. Identificación y Evaluación de Riesgos Laborales
PS-15 Comunicación, Participación y Consulta 
PS-16 Coordinación de Actividades Empresariales
PS-17 Actuación e Investigación en caso de Incidentes 
PS-18 Calibración y Verificación de Equipos
PS-19 Seguimiento y Medición
PS-20 Control Operacional Ambiental y Energético
PS-21 Gestión de la Formación
PS-22 Clients for life 
PS-23 Retail
PS-24 Protección de la Mujer en periodo de Gestación, Parto Reciente o Lactancia
PS-25 Protección de los Trabajadores Especialmente Sensibles (TES)
PS-26 Ingeniería
PS-27 Vending 
PS-28 Comunicación y actuación en casos de acoso laboral, sexual o por razón de sexo
PS-29 Procedimiento comercial 
PS-30 Gestión incidentes laborales
PS-31 Movilización
PS-32 Gestión del cambio 
PS-33 Planificación energética
PS-34 Análisis externo, interno, partes interesadas y análisis de riesgo 
PS-35 Mantenimiento de instalaciones de protección contra incendios
PS-36 Actuación e investigación de incidente de seguridad alimentaria 

PROTOCOLOS
Protocolo contra el acoso laboral

  Protocolo contra el acoso sexual o por razón de sexo 
Plan de Igualdad
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5. Comprensión de la organización 

SODEXO realiza un análisis de contexto interno y externo para su dirección estratégica. 
Asimismo, también determina las partes interesadas al SIG y los requisitos pertinentes de 
estas partes interesadas. 

6. Gestión de la formación 

Para los servicios de Restauración Colectiva, SODEXO, incluyendo específicamente la 
Inocuidad Alimentaria, los Aspectos Ambientales y usos energéticos significativos y la 
Seguridad y Salud Laboral, desarrolla un curso de formación integrada de “Quality, Health, 
Safety & Environment” que a partir de ahora denominaremos QHSE. Esta formación tiene una 
vigencia de 4 años e incluye 6h de formación presencial incluyendo Manipulación de 
Alimentos, Seguridad y Salud Laboral (PRL) y Medio Ambiente. 

Para los servicios de Facilities Management, existen una tipología de riesgos diferente en los 
que no se incluye el componente de Seguridad y Calidad Alimentaria, por lo que SODEXO
desarrolla un curso de formación focalizado en el ámbito de Hard Services, en mayor medida, 
y de algunos servicios definidos como Soft dentro del segmento de FM. La formación inicial 
tendrá una duración de 2 horas, desarrollándose en esa sesión tanto los riesgos genéricos 
como los específicos del puesto de trabajo y la actividad. 

Con el fin de garantizar la formación de QHSE de todos nuestros colaboradores/as se articulan 
3 líneas de formación: 

 Apertura de nuevos centros: se garantizará que cada trabajador reciba una 
formación teórica y práctica, suficiente y adecuada. 

 Aula permanente: Se realizarán cursos de QHSE / HSE en las oficinas centrales o 
centros con características que así lo permitan, con el fin de dar cobertura a nuevas 
incorporaciones, centros con plantillas reducidas u otros casos excepcionales. 

 Planificación de centros prioritarios por año fiscal: En función de la antigüedad de la 
formación recibida tanto en PRL como en calidad alimentaria desde el Dpto. de 
Formación y de QHSE, se priorizarán y calendarizarán las acciones formativas para 
disponer de una Planificación que garantice la Formación de toda la plantilla. 

 Dependiendo de los riesgos que genera la actividad así como del puesto que 
desarrolla la persona, se establecen los cursos de formación que han de recibir los 
trabajadores según los criterios establecidos por el SPM. 

Esta Formación será cada 4 años, siendo complementada anualmente con formación continua 
a través de formaciones on line / e-learning orientadas a reforzar la cualificación del personal 
en los centros. 

7. Sistema de Gestión de la Calidad. ISO 9001:2015 

SODEXO, para asegurar la satisfacción de sus clientes y usuarios, el cumplimiento de todos 
los requisitos legales y acordados, mejorar la calidad de vida diaria y contribuir al desarrollo 
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económico, social y ambiental de las comunidades locales en las que trabajamos, así como 
el aseguramiento de la seguridad alimentaria, apuesta por la Gestión de la Calidad en el marco 
de la certificación bajo la Norma ISO 9001. 

Para poder garantizar este propósito, SODEXO apuesta claramente por un Sistema 
Integrado de Gestión, que recoge los principios de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente, 
Energía y Seguridad y Salud Laboral; englobando la gestión de la Calidad y Seguridad 
Alimentaria. 

El Sistema Integrado de Gestión de SODEXO, se ha diseñado como un sistema transversal e 
interrelacionado de procesos orientados a la mejora de la calidad (entendida como la mejora 
continua en el cumplimiento de los requisitos y expectativas de nuestros clientes y usuarios), 
a la protección del entorno ambiental, la gestión de la energía y a la reducción de los riesgos 
laborales y de seguridad y salud en nuestros procesos y de la seguridad alimentaria, 
contribuyendo conjuntamente al incremento de la satisfacción de nuestros clientes, usuarios 
y trabajadores. 

Compromiso de la Dirección. 

Para conseguir la máxima calidad, contamos con el apoyo máximo por parte de nuestra 
dirección para la mejora continua de nuestro sistema, el cual está enfocado al alcance de la 
satisfacción total de nuestros clientes.  

Competencia y toma de conciencia del personal. 

Se hace necesario para tal fin el establecimiento de procesos sólidos para la formación y 
complicidad por parte de nuestro personal. La cual es sometida a una valoración continua que 
evalúa su eficacia. 

Estos Planes Formativos son diseñados e implantados por nuestro Departamento de 
Recursos Humanos mediante procesos de Gestión de la Formación que establece tanto 
acciones formativas periódicas como acciones formativas extraordinarias que cumplen con 
las necesidades detectadas generadas por cambios legislativos o especificidades de los 
servicios proporcionados. 

Desarrollo del Servicio de Food 

La Formación de nuestros empleados tanto en las Buenas Prácticas de Elaboración como en 
los procedimientos productivos establecidos por SODEXO e implantados en todos los centros 
de nuestra organización marca el alto nivel del servicio ofrecido que contempla las 
peculiaridades de los métodos tradicionales de cocinado. 

De igual manera, disponemos de equipos humanos dedicados al desarrollo de productos que 
den soluciones a las expectativas de nuestros clientes. 
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Comunicación con el Cliente. 

Disponemos de herramientas, como Clients for Life, para la valoración de la satisfacción de 
los usuarios desde el comienzo de nuestra relación con ellos como durante la prestación del 
servicio.  

La orientación de nuestro trabajo diario a la satisfacción de nuestros clientes y usuarios es 
una máxima siempre presente que se ve reforzada por el contacto directo con ellos en el día 
a día.  

Proceso de Compras. 

Todos nuestros Proveedores se someten a procesos de homologación con el objetivo de 
garantizar los más altos estándares de servicio. 

Los proveedores, tanto de servicios, cómo de material y materias primas, son homologados 
por el Departamento de Compras. 

En el caso de las materias primas, los proveedores son sometidos a revisiones establecidas 
por SODEXO tanto en nuestra Plataforma logística como en su recepción en cada uno de los 
centros, cumpliendo así con los criterios marcados que darán como resultado la gran calidad 
de los productos elaborados. Igualmente, esto nos garantiza el control sobre el origen y 
destino.  

Medición, análisis y mejora. 

Más allá de los controles establecidos por cada una de las normas, SODEXO establece una 
sistemática sobre el control operacional, que garantiza la correcta implementación del Sistema 
Integrado de Gestión y por ende, el cumplimiento legal y el aseguramiento de la calidad de la 
prestación del servicio. Para ello entre otros mecanismos se desarrollan: 

 Auditorías de área 
o Dos veces al año, los Jefes de Operaciones realizan una auditoria en materia 

de prevención de riesgos laborales, seguridad y salud. En el caso de los 
centros donde prestamos el servicio de Food, también se auditan las correctas 
prácticas de higiene. 

o El seguimiento de las incidencias detectadas durante las auditorías es realizado 
por el equipo del Dpto. de QHSE, que además centraliza las no conformidades 
que se generen, verifica sus acciones correctivas y realiza estadísticas de 
desempeño. 

o Este tipo de auditorías son programadas dos veces al año, variando las fechas 
en función de los picos de actividad de la organización. 

 Auditorías no programadas 
o De forma complementaria a las auditorías semestrales, SODEXO realiza 

auditorías no programadas en los centros de trabajo, y que pueden iniciarse 
cuando en un centro aparezcan uno o varios de los siguientes factores: 

o Incorporación de nuevos Jefes de Centro.  
o A petición de Operaciones. 



38    

 

9 
 

o Como preparación de auditorías de clientes o coordinación de actividades 
empresariales. 

o Por cambios en personal. 
o Por requisito de clientes. 
o A criterio de la Dirección. 

Estas auditorías pueden realizarse revisando aspectos de prevención de riesgos laborales, 
APPCC, medio ambiente y/o calidad. 

8. Sistema de Gestión del Ambiental y de la Energía. ISO 14001:2015 e ISO 
50001:2011. 

SODEXO toma el compromiso de control y reducción del impacto ambiental derivado de las 
actividades que desarrolla en la prestación de los servicios contratados en los centros dentro 
del alcance de su certificación. Para ello, establece una metodología que contribuya a la 
consecución de esta Misión. 

Leal a su compromiso con el medio ambiente, SODEXO, considera el uso de la energía como 
un aspecto clave en el manejo ambiental de su actividad, proponiendo cómo objetivo dentro 
de su Sistema de Gestión la mejora en la eficiencia energética. 

Apostamos por la integración de los Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, 
Energía y Seguridad y Salud Laboral y potenciamos la gestión ambiental y energética con 
diferentes acciones, entre ellas: 

 Reducción y prevención de la creación de residuos, fomentando las 3R: Reducción, 
Reutilización y Reciclaje. 

 Divulgación de la simplicidad voluntaria: La reducción del consumo material a lo 
estrictamente necesario es la mejor forma de prevenir el despilfarro de recursos 
naturales. 

 Fomentar el consumo responsable y solidario, mostrando las consecuencias 
ecológicas y sociales de un uso incorrecto de los recursos naturales. 

Identificación y evaluación de Aspectos Ambientales: 

SODEXO identifica los aspectos ambientales para conocer la existencia real o potencial de 
los mismos, asociados a las actividades, procesos y servicios dentro del alcance de su 
Sistema Integrado de Gestión (SIG). 

Cada uno de los aspectos ambientales identificados se somete a evaluación para determinar 
su significatividad.  

Los aspectos significativos derivados de situaciones de funcionamiento normal son 
considerados a la hora de planificar el control operacional, la medición y el análisis del 
comportamiento ambiental y repercuten directamente en el establecimiento de los objetivos 
de mejora ambiental.  
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Planificación Energética: 

SODEXO identifica las áreas/elementos de uso energético dentro del alcance de su Sistema 
Integrado de Gestión, para determinar aquellos que son significativos. 

Será sobre estos sobre los que se deberán definir sistemas de control operacional y actuaciones 
de mejora en la eficiencia energética. 

Control Operacional:  

SODEXO, realiza el control operacional a partir de los aspectos ambientales y usos 
energéticos significativos identificados, los objetivos y metas que se definan de acuerdo a la 
Política de SODEXO, y las necesidades derivadas del cumplimiento de los requisitos legales 
de aplicación. 

El control operacional permite identificar y planificar aquellas operaciones que están 
asociadas con los aspectos ambientales y usos energéticos significativos identificados, para 
monitorizar situaciones en las que su ausencia podría llevar a desviaciones de la política, los 
objetivos y metas ambientales y energéticas. 

De forma general, se controlan aspectos ambientales relativos a: 

 Consumo de agua y energía 
 Consumo de materias primas 
 Generación de residuos 
 Emisiones al medio 

Estos aspectos son controlados en condiciones normales, anormales y de emergencia. 

Situaciones de emergencia: 

Para todos aquellos incidentes/situaciones de emergencia identificados que engloban 
aspectos ambientales significativos, se establecen acciones de prevención, corrección y se 
incluyen dentro de los planes de emergencia de cada centro. 

Buenas prácticas ambientales: 

SODEXO, en su compromiso por controlar el impacto ambiental derivado de sus actividades,  
siendo consciente que son las personas que conforman nuestra Organización las que 
realmente pueden contribuir a este propósito y apostando firmemente por la concienciación 
de todos sus trabajadores, desarrolla  

 el “Manual de Buenas Prácticas Ambientales”, 
 las fichas de “Ahorra Energía”, 
 la “Guía de configuración eficiente de equipos informáticos” y 
 la “Guía de conducción eficiente” que es entregado a todos los miembros de la 

Organización. 
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9. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud de las Personas. OHSAS 18001:2007. 

La gestión de la Seguridad y Salud de las Personas y de la prevención de los riesgos laborales, 
como actuación a desarrollar en el seno de SODEXO se integra en su sistema de gestión, 
comprendiendo tanto al conjunto de las actividades como a todos sus niveles jerárquicos, a 
través de la implantación y aplicación de su Plan de Prevención de Riesgos Laborales. 

La integración de la seguridad y salud en el conjunto de las actividades de SODEXO implica 
la proyección en los procesos técnicos, en la organización del trabajo y en las condiciones en 
que éste se preste. 

Su integración en todos los niveles jerárquicos de SODEXO implica la atribución a todos ellos, 
y la asunción por éstos, de la obligación de incluir la gestión de la seguridad y salud 
(prevención de riesgos) en cualquier actividad que realicen u ordenen, y en todas las 
decisiones que adopten. 

Los trabajadores y sus representantes deberán contribuir a la integración de la seguridad y 
salud (prevención de riesgos laborales) en SODEXO y a colaborar en la adopción y el 
cumplimiento de las medidas preventivas a través de la participación que se reconoce a los 
mismos en el capítulo V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

La transversalidad de la gestión de la seguridad y salud, la apuesta firme de Dirección, el 
compromiso de toda la cadena de mando y la concienciación de todos los colaboradores de 
SODEXO, vienen a reforzar el concepto de Cultura Preventiva por el que apuesta el Grupo 
SODEXO a nivel mundial.  

Todo ello, liderado por nuestro Servicio de Prevención Mancomunado, modalidad 
preventiva que adopta SODEXO, para asegurar el desarrollo de las actividades preventivas y 
dando cumplimiento al Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención Propio al tratarse de una empresa de más de 500 
trabajadores. 

El Servicio de Prevención Mancomunado de SODEXO, asume tres especialidades 
preventivas previstas en el artículo 34: 

 Seguridad en el Trabajo. 

 Ergonomía y Psicosociología Aplicada. 

 Higiene Industrial. 

Y constituye una unidad organizativa específica con cuatro Técnicos Superiores en 
Prevención de Riesgos Laborales con las especialidades de Seguridad en el Trabajo, 
Ergonomía y Psicosociología Aplicada e Higiene Industrial a dedicación exclusiva. 

SODEXO, apuesta firmemente por la promoción de la Salud, la prevención de la pérdida de 
ésta, la curación de enfermedades derivadas del trabajo y su rehabilitación, y para ello, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 20 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que 
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se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, concierta la especialidad 
preventiva de Medicina del Trabajo con un Servicio de Prevención, para garantizar y velar que 
las condiciones de salud de todos sus trabajadores, son las adecuadas para el desarrollo de 
sus funciones y no se ven afectadas por éstas. 

Además, SODEXO cuenta con el apoyo de un Servicio de Prevención Ajeno acreditado por la 
administración laboral, para el desarrollo de algunas de las actividades preventivas, 
garantizado así que da cobertura a todas las situaciones que puedan derivarse del desarrollo 
de su actividad, garantizando la seguridad y salud de todos sus trabajadores. 

Todos los aspectos relacionados con la gestión de la Seguridad y Salud en SODEXO, vienen 
recogidos en los distintos documentos que conforman el Sistema Integrado de Gestión; 
pasamos ahora a comentar algunos de los más representativos. La propia integración de la 
Seguridad y Salud en todos los procesos y actividades, genera que se hagan referencias a 
muchos de estos documentos (que por su tamaño no se especifican en este documento). 

Objetivos y programas en Seguridad y Salud Laboral

De forma específica, en materia de seguridad y salud de los trabajadores, se tendrán en 
cuenta los requisitos legales y otros requisitos que hayan sido identificados, así como la 
información obtenida de los distintos procesos para la detección de riesgos, y las medidas 
preventivas y/o correctivas que se hayan definido. 

Otros factores a considerar por SODEXO para la determinación de objetivos y metas pueden 
ser alguno de los siguientes: 

 Opciones tecnológicas, requisitos financieros, operacionales y de negocio 

 Políticas y objetivos relevantes a nivel del Grupo SODEXO

 Resultados de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles 
existentes 

 Percepción de los empleados o encuestas de satisfacción de trabajadores, clientes y 
usuarios 

 Información resultante de revisiones y de mejora en el lugar de trabajo  

 Análisis del desempeño frente a los objetivos de seguridad y salud de los trabajadores 
establecidos anteriormente; 

 Registros anteriores de no conformidades e incidentes; 

Planificación de la Prevención de Riesgos Laborales

Las planificaciones que conforman el SIG de SODEXO relacionadas con la Seguridad y Salud 
Laboral se incluyen en los siguientes documentos: 
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 Planificación anual de actividades del Servicio de Prevención Mancomunado. 

 Planificación de la Actividad Preventiva.  

 Control Operacional  

 Plan de Auditorías 

Esta Planificación se realiza a través del Servicio de Prevención Mancomunado, y recoge 
todas y cada una de las acciones detectadas a través de los distintos procedimientos del 
Sistema, dando alcance de forma transversal a todos los temas relacionados con la gestión 
de la Seguridad y Salud, a todos los departamentos y a todos los trabajadores de SODEXO.  

Esta Planificación dado el carácter dinámico de nuestra Organización y de nuestras 
actividades, está siempre sujeta a posibles ampliaciones que vengan a dar cobertura a nuevas 
situaciones que puedan surgir. 

Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles 

SODEXO elimina todos los riesgos identificados que están asociados a la prestación de sus 
servicios. 

Cuando esto no sucede, SODEXO procede de acuerdo a su procedimiento PS-14 Control 
Operacional. Identificación y Evaluación de Riesgos Laborales, que asegura, además de la 
identificación continua de peligros, la evaluación de riesgos y la determinación de los controles 
necesarios. El procedimiento tiene en cuenta: 

 Actividades rutinarias y no rutinarias. 

 Actividades de subcontratistas y visitantes. 

 Factores humanos (comportamientos, capacidades). 

 Peligros fuera del lugar de trabajo que puedan afectar a las personas en el lugar de 
trabajo. 

 Infraestructura y equipamiento, de la organización o ajeno. 

 Cambios o propuestas de cambios en la organización. 

 Modificaciones en el SIG (permanentes o temporales). 

 Obligaciones legales. 

 Diseño de las áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria, procedimientos 
operativos y organización del trabajo. 

La metodología para la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos queda 
definida en PS-14 Control Operacional. Identificación y Evaluación de Riesgos Laborales, y 
contempla: 
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 La definición de su alcance, naturaleza y periodicidad de revisión, de forma que sea 
proactiva en lugar de reactiva. 

 La identificación, priorización y documentación de los riesgos y la aplicación de 
controles adecuados. 

En la definición o revisión de los controles se han tenido en cuenta los criterios de priorización: 

 Eliminación. 

 Sustitución. 

 Controles de ingeniería. 

 Señalizaciones/advertencias y/o controles administrativos. 

 Equipos de protección individual. 

Competencia, formación y toma de conciencia 

SODEXO, a través del Departamento de RRHH se asegura que cualquier persona que trabaje 
para ella y que realice tareas que puedan causar impactos en la seguridad y salud en el 
trabajo, sea competente tomando como base una educación, formación o experiencia 
adecuadas, y mantiene los registros asociados, de acuerdo con el procedimiento PS-21 
Gestión de la Formación.

El Servicio de Prevención Mancomunado identifica las necesidades de formación 
relacionadas con sus riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. SODEXO se asegura 
que las personas que trabajan para ella son conscientes de: 

 Las consecuencias reales o potenciales, de sus actividades laborales, de su 
comportamiento y de los beneficios para la seguridad y salud en el trabajo de un 
mejor desempeño personal. 

 Sus funciones y responsabilidades y la importancia de lograr la conformidad con la 
Política del Sistema Integrado de Gestión y el SIG, incluyendo los requisitos de la 
preparación y respuesta ante emergencias. Ver procedimiento PS-13 Preparación 
y Respuesta ante Emergencias. 

 Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados. 

En cumplimiento del deber de protección, SODEXO garantiza que cada trabajador reciba una 
formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el 
momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como 
cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas 
tecnologías o cambios en los equipos de trabajo tal y como se refleja en el PS-21 Gestión de 
la Formación.
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La formación está centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada 
trabajador, se adapta a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y se repite 
periódicamente, si fuera necesario. 

Compromiso con la Seguridad y Salud de nuestros Colaboradores 

SODEXO, apuesta por el aseguramiento de la seguridad y la salud de todos y cada uno de 
sus trabajadores, y para ello, además de establecer los mecanismos necesarios para la 
minimización / eliminación  de los riesgos detectados a través de la ejecución de las medidas 
preventivas propuestas; la formación y toma de conciencia, así como el deber in vigilando de 
toda la cadena de mandos, se desarrollan tres mecanismos encaminados a la consecución 
de este objetivo:

 Información en prevención de riesgos laborales previa a la incorporación del trabajador 
al puesto de trabajo, donde se le informa mediante el registro habilitado para ello de: 

- Conocimiento General de las Políticas de la Empresa. 
- Conocimiento del área de trabajo.  

o Visita a todas las instalaciones del centro de trabajo con explicación de todos 
aquellos aspectos necesarios para el desarrollo diario de su puesto de trabajo 
de forma segura.   

o Equipos de Trabajo, explicación teórico/práctica del funcionamiento de los 
distintos equipos de trabajo (maquinaria, etc.), productos y herramientas 
(manuales o mecánicas) que deberán ser utilizados para el desarrollo de su 
trabajo habitual. 

- Riesgos y Medidas adoptadas para el puesto de trabajo. 
o Riesgos Específicos y Medidas de Prevención y Protección. 
o Fichas de seguridad de productos químicos. 
o Medidas de Emergencia. 

- Documentos de seguridad aportados por el Cliente. 
- Mutua Asistencial y Vigilancia de la Salud. Se ofrece al trabajador y se registra la 

posibilidad de realizar el Reconocimiento Médico Laboral. 
- Gestión embarazo/parto reciente o lactancia materna.  

 Vigilancia de la Salud: de acuerdo con lo estipulado en el artículo 22 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, SODEXO garantiza el derecho a la vigilancia de la 
salud relativa a los aspectos relacionados con los riesgos derivados de la actividad laboral 
de sus colaboradores, ofreciendo y alentando la posibilidad de realizar un reconocimiento 
médico voluntario para poder conocer las posibles repercusiones del trabajo en su salud, 
así como determinar las medidas de protección necesarias para evitar o minimizar éstas.  

 Entrega de epiʼs. Una vez evaluados los puestos de trabajo, el Servicio de Prevención 
Mancomunado determina los equipos de protección individual que SODEXO entrega a 
sus trabajadores para garantizar la Seguridad y Salud de estos, cuando no se pueden 
adoptar medidas preventivas que eliminen los riesgos derivados del desarrollo de sus 
funciones. 
SODEXO da instrucciones, información y formación precisa y necesaria para el correcto 
uso y mantenimiento de los equipos de protección individual. Además, ejerce a través del 
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deber in vigilando y con los distintos mecanismos contemplados en su SIG, el control de 
la correcta utilización de los mismos. 
SODEXO, a través de su Servicio de Prevención Mancomunado, garantiza la calidad, 
diseño y cumplimiento de los requisitos legales de todos los equipos de protección 
individual que pueden utilizar sus trabajadores a través de un proveedor único, 
controlando los epiʼs que son dados de alta en la herramienta informática con la que se 
realizan las compras.  

 Concienciación. Otro de los ejes vertebradores del Compromiso de SODEXO con la 
Seguridad y Salud de nuestros Colaboradores, es la concienciación de todos nuestros 
colaboradores en la necesidad de integrar las buenas prácticas preventivas en nuestro 
día a día, tanto en la ejecución como en la gestión de los trabajos. Para ello, se realizan 
campañas de concienciación como los “Safety Moment”, “Formación basada en el 
comportamiento” o “Escuela de Espalda”, para garantizar una presencia continua del 
mensaje sobre la apuesta firme por la garantía de la Seguridad y Salud de los 
trabajadores. 

Investigación de incidentes 

SODEXO apuesta firmemente por la reducción de la accidentabilidad, y una de las 
herramientas que contribuyen a ello, es realizar una buena, completa y exigente investigación 
de todos y cada uno de los incidentes que acontecen en la Organización, involucrando en este 
proceso a todos los agentes que han intervenido en el proceso; todo ello queda reflejado en 
el procedimiento PS-17 Actuación e Investigación en caso de Incidente, dónde se describe 
como comunicar, notificar, registrar, investigar y analizar los incidentes, para poder: 

 Determinar las deficiencias de seguridad y salud en el trabajo subyacentes y otros 
factores que podrían causar o contribuir a la aparición de incidentes, 

 Identificar la necesidad de una acción correctiva,

 Identificar oportunidades para una acción preventiva, 

 Identificar oportunidades para la mejora continua,

 Comunicar los resultados de tales investigaciones.

Además, de cumplir con todos los requisitos legales y exigencias de nuestros Clientes en 
cuanto al reporte de accidentes, SODEXO, a nivel mundial, desarrolla e implementa una 
herramienta de gestión de incidentes que puedan afectar a la seguridad y salud de todos sus 
empleados, Salus. 

Esta herramienta permite aprovechar sinergias, una rápida evaluación y respuesta ante 
incidentes, provee información sobre las causas principales del incidente y los costos 
asociados por lo que puede utilizarse para dirigir acciones y recursos encaminados a 
prevenirlos aprovechando el conocimiento y la experiencia global de la Compañía.
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Cualquier necesidad identificada de acciones correctivas o de oportunidades para una acción 
preventiva se gestiona de acuerdo con el procedimiento PS-09 No conformidades. Acciones 
Correctivas, Preventivas y de Mejora.

Coordinación de Actividades Empresariales 

SODEXO, no escatima esfuerzos para garantizar el deber de cooperación entre empresas, 
garantizando así que la posible interferencia de trabajos, no repercutirá negativamente en la 
seguridad y salud tanto de sus trabajadores como de los trabajadores de los Clientes, así 
como en el mantenimiento y estado de las instalaciones y equipos de trabajo.  

Desde la convicción de que la gestión de una buena y efectiva coordinación de actividades 
empresariales contribuye a elevar los estándares de seguridad, SODEXO garantiza su 
participación en cualquier acción encaminada a mejorar las condiciones de seguridad y salud 
de las personas que intervienen en el desarrollo de los trabajos contratados. 

Para ello, no solo pone a disposición de los Clientes toda la documentación relativa a la 
gestión de la seguridad y salud, si no que participa activamente fomentando reuniones que 
garanticen una coordinación efectiva entre empresas. 

Dado que la actividad principal de SODEXO es la prestación de servicios, hemos adquirido 
una amplia experiencia en la utilización de las distintas plataformas de gestión documental. 

SODEXO, asegura también que las empresas subcontratistas / empresas concurrentes, que 
desarrollan sus actividades en el centro de trabajo de la empresa principal (Cliente) en nombre 
o por encargo de SODEXO, asumen y cumplen la normativa en Prevención de Riesgos 
Laborales, así como los estándares de seguridad y salud que requiera específicamente el 
Cliente. 

10. Sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria 

SODEXO apuesta y garantiza el cumplimiento de la legislación en materia de Seguridad 
Alimentaria, integrándola en su Sistema de Gestión, comprendiendo tanto al conjunto de las 
actividades de FOOD como a todos sus niveles jerárquicos, a través de la implantación y 
aplicación de un Sistema de Autocontrol.  

Este sistema, se basa en el Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC) y permite 
identificar riesgos, establecer puntos de control crítico, tomar las medidas preventivas para 
evitar dichos riesgos y aplicar medidas correctoras en caso de suceder una incidencia.  

Esto nos permite el establecimiento de un sistema de aseguramiento de la calidad y salubridad 
de los productos alimentarios, garantizando el cumplimiento e implantación de todos los 
Planes o Prerrequisitos que exige cada Comunidad Autónoma condición indispensable para  
SODEXO debido a su dispersión geográfica y casuística de sus servicios. 

El éxito de la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y Seguridad Alimentaria, 
se garantiza gracias a la apuesta firme de Dirección, el compromiso de toda la cadena de 
mando y la concienciación de todos los colaboradores, reforzando el concepto de Calidad 
Total por el que apuesta el Grupo SODEXO a nivel mundial. 
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Nuestro SISTEMA DE AUTOCONTROL se divide en MANUAL DEL APPCC y 
PRERREQUISITOS DEL APPCC: 

A. Manual  APPCC 

Siguiendo el Codex Alimentarius, así como las normas vigentes nacionales y europeas sobre 
higiene de los productos alimenticios e higiene para la elaboración, distribución y comercio de 
comidas preparadas, SODEXO implanta en todos los centros en los que presta servicios de 
restauración un Sistema de Autocontrol basado en la metodología APPCC (Análisis de 
Peligros y Puntos de Control Críticos). El propósito es identificar, evaluar y mantener bajo 
control los peligros que pueden afectar a los alimentos, para incrementar la seguridad y las 
condiciones higiénico-sanitarias en los centros. 

El Sistema APPCC de SODEXO cumple los siete principios que permiten elaborar y mantener 
todo Plan APPCC: 

 Análisis de riesgos y peligros específicos. 

 Determinación de las fases operacionales, de los procedimientos y de puntos que 
sean susceptibles de ser controlados. 

 Establecimiento de los límites críticos específicos. 

 Instauración de un sistema de vigilancia. 

 Establecimiento de las medidas correctivas pertinentes. 

 Implantación de los procedimientos de verificación. 

 Aplicación de un sistema de documentación y registro. 

Dentro del alcance del Sistema de Gestión de Calidad se integra el Sistema de Autocontrol 
basado en el Análisis de Puntos de Control Crítico (APPCC), el cual está implantado en todos 
los centros en los que SODEXO opera. 

B. Prerrequisitos 

La correcta aplicación de los Prerrequisitos de Higiene o Planes Generales de Higiene es 
necesaria y sirve de base para la correcta implantación del Sistema APPCC. 

Controlan el entorno que rodea nuestro proceso productivo aplicando controles sobre todas 
las actividades que influyen en él. 

Los Prerrequisitos que contempla nuestro sistema son: 

 Plan de Control de Alérgenos. 

 Plan de Mantenimiento.  

 Plan de Limpieza y Desinfección.  
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 Plan de Control de Plagas. 

 Plan de Control del Agua. 

 Plan de Control de Proveedores y Recepción de Materias Primas.  

 Plan de Trazabilidad.  

 Plan de Formación de Manipuladores de Alimentos  

 Plan de Control de la Temperatura. 

 Plan de Gestión de Residuos. 

 Plan de Gestión de Alertas Alimentarias.  

Plan de Control de Alérgenos 

La manipulación y preparación de alimentos para intolerantes o alérgicos requiere estrictas 
medidas de control y cumplimiento riguroso de los protocolos. Las Prácticas Correctas de 
Higiene se hacen más estrictas, sobre todo, si se tiene en cuenta que la única manera de 
prevenir una reacción alérgica o intolerante, es evitar el agente causal de la misma. 

SODEXO extrema las precauciones para que esto no se produzca, considerando, dentro de 
su Sistema de Autocontrol, todos los factores que pueden desencadenar una reacción alérgica 
o de intolerancia a los comensales susceptibles, estableciendo exhaustivos controles desde 
que se reciben las materias primas hasta que se elaboran los menús y se sirven. 

La normativa establece la obligación de que todas las empresas que suministran alimentos, 
faciliten la información sobre los ingredientes alergénicos o causantes de intolerancias 
alimentarias que están presentes en los alimentos vendidos o suministrados por ellas. 
Precisando que la información alimentaria obligatoria debe estar disponible y fácilmente 
accesible. La normativa implica que en todo momento se debe aportar la información sobre 
alérgenos que contiene el alimento o plato elaborado en nuestras cocinas a quien lo solicite. 

Esta información obligatoria, incluye los ingredientes que figuran en el Anexo II del 
Reglamento 1169/2011 y posterior RD 126/2015, que son sustancias o productos que causan 
alergias o intolerancias o derivan de una sustancia o producto. En total son 14 sustancias. 

En los centros donde Sodexo opera, disponemos tanto de las Fichas Técnicas de plato, como 
de la Declaración de alérgenos (Documento que contiene la relación de platos y/o productos 
elaborados con la identificación de los 14 alérgenos). 

Sodexo cuenta con dos herramientas informáticas vinculadas entre sí que recogen la 
información del proveedor con los alérgenos y trazas de cada producto que Sodexo compra y 
que acaba volcándose en nuestras Fichas Técnicas de platos. De esta forma queda 
establecida la idoneidad o no del plato para el alérgico o intolerante. 

Todo nuestro personal ha sido informado en la obligatoriedad de comunicar y declarar la 
presencia de los alérgenos definidos en el anexo II de este reglamento. 
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Además, se dispone de la cartelería necesaria, que podrá ser colocada en los restaurantes 
donde se informa por un lado, de la disposición de la declaración de alérgenos, y por otro, de 
la importancia de no mezclar los utensilios para garantizar la ausencia de trazas. 

Plan de Mantenimiento. 

La perfecta conservación y funcionamiento de los equipos, así como el buen estado de menaje 
y útiles, desde el punto de vista higiénico-sanitario, es un objetivo primordial. Un mal 
funcionamiento o deterioro de los mismos, no garantiza la elaboración de alimentos seguros 
para el cual han sido diseñados. Por otro lado, el correcto mantenimiento de los equipos, 
aparte de prevenir los deterioros que pudiesen presentar, nos va a facilitar las operaciones de 
limpieza y de lucha contra plagas. 

Plan de Limpieza y Desinfección. 

La correcta aplicación del Plan de Limpieza y Desinfección en todas las dependencias, 
equipos y utensilios de las cocinas del centro, tiene como fin la consecución de los siguientes 
objetivos: 

I. Prevenir las contaminaciones cruzadas por falta de higiene en superficies y utensilios 
que entran en contacto con los alimentos. Con ello se persigue la obtención de 
alimentos seguros e inocuos, que no supongan un riesgo para la salud. 

II. Evitar que los alimentos se alteren con facilidad, produciéndose cambios en sus 
caracteres (color, olor, sabor y textura) y estado de conservación. 

Plan de Control de Plagas. 

El cumplimiento del Plan de Control de Plagas, persigue eliminar este riesgo de 
contaminación, para lo que es preciso prevenir la entrada de animales no deseables en las 
instalaciones, mediante un estudio previo de la situación y la adopción de medidas 
preventivas. 

SODEXO cuenta con los servicios de una Empresa autorizada para el control de Plagas o 
empresa DDD para el control y aplicación de tratamientos específicos. 

Plan de Control del Agua. 

El actual marco legal, Real Decreto 140/2003, de 21 de febrero, por el que se establecen los 
criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, establece que todas las aguas 
utilizadas en los procesos de elaboración de alimentos (incorporada directamente, 
higienización de verduras y/o frutas, fabricación de hielo), así como las utilizadas para la 
limpieza de superficies, objeto y materiales que puedan estar en contacto con alimentos 
tendrán que cumplir los criterios establecidos en la norma y realizar los controles previstos en 
ella, y disponer de instalaciones apropiadas para su almacenamiento, distribución y control de 
temperatura, al fin de asegurar la inocuidad y la idoneidad de los alimentos. 
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Plan de Control de Proveedores y Recepción de Materias Primas. 

Este plan establece las bases para la selección de proveedores de calidad contrastada, para 
que las condiciones higiénicas de las materias primas, su transporte y descarga sean 
satisfactorias. 

En este documento se describen todos los procedimientos que se realizan para la 
homologación de los proveedores de todos los productos. 

SODEXO tiene informatizada toda la gestión de compras desde cada centro a través de un 
programa, por medio del cual se realizan las compras en conexión directa con los 
proveedores, quedando registrados los pedidos de cada proveedor, gestionando la rotación 
de stocks, pudiendo realizar estadísticas sobre proveedores, productos, etc. De esta manera 
aseguramos la trazabilidad de los productos ya que no se permite realizar compras fuera de 
la Lista de Compras de SODEXO y de sus proveedores homologados. 

El Responsable de la Homologación de proveedores es el Departamento de Compras de 
SODEXO. Tanto la lista de productos autorizados de compra, como sus proveedores 
homologados es actualizada, mantenida y realizada por dicho departamento. 

Plan de Trazabilidad. 

El objeto de este plan es facilitar la aplicación de las obligaciones recogidas en el artículo 18 
del Reglamento 178/2002, para poder realizar un seguimiento de los productos desde su 
origen hasta el momento de su servicio, incluyendo todas las etapas de producción o 
transformación.  

Este plan permite adoptar medidas eficaces ante la pérdida de seguridad de los productos, 
logrando una elevada protección de la salud de los comensales. 

Plan de Formación de Manipuladores de Alimentos 

El objetivo de este plan es garantizar que todos los trabajadores dispongan de una formación 
adecuada en higiene de los alimentos y la lleven a la práctica en el desarrollo de su actividad 
laboral. Igualmente, que adquieran, de forma continuada, conocimientos, actitudes y 
motivación para aplicar unas prácticas correctas de higiene y adquirir un grado de capacitación 
adecuado para la implantación del Sistema de Autocontrol. 

La formación de manipuladores en materia de Prácticas Correctas de Higiene (PCH) es 
obligatoria para todo el personal de establecimientos de elaboración, manipulación y 
distribución de alimentos gestionados por SODEXO. 

Plan de Control de la Temperatura. 

Este Plan tiene como objetivo evitar, o reducir eficazmente, la multiplicación de los 
microorganismos patógenos y sus toxinas en los alimentos mediante un control de la 
temperatura de los equipos en los que se almacenan.  
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Plan de Gestión de Residuos. 

El objetivo de este plan es garantizar que los residuos que se generan en las cocinas de 
SODEXO sean retirados y/o eliminados de forma correcta evitando que contaminen alimentos. 

En SODEXO somos conscientes de la importancia de la gestión de la higiene de las zonas 
destinadas a la circulación y evacuación de residuos, sobre todo si son compartidas por las 
zonas de producción, recepción de materias primas y salidas de productos acabados. 

A su vez, se realizará la segregación y gestión correcta de residuos, actividades de formación 
y sensibilización para un consumo responsable, y acciones encaminadas al compromiso con 
el medio ambiente. 

Plan de Gestión de Alerta Alimentaria. 

El objeto de este Procedimiento es definir la sistemática seguida por SODEXO para la gestión 
y control de incidencias en situaciones extraordinarias, relacionadas con los productos 
elaborados que supongan un riesgo potencial para la seguridad de nuestros consumidores, 
estableciendo los sistemas de comunicación, información y coordinación necesarios. Se trata 
de asegurar el intercambio rápido de información en el caso de riesgo grave e inmediato para 
la salud y seguridad de los consumidores, de manera que las actuaciones se lleven a cabo de 
forma rápida, controlada y coordinada, evitando duplicidades en las actividades y en la 
transmisión de la información. 

También se definen en este documento las medidas cautelares que podrán adoptarse en 
relación con los productos objeto de alertas alimentarias, así como los posibles destinos de 
estos.  

Tanto del Manual del APPCC como de los Prerrequisitos emanan una serie de registros 
que deben cumplimentarse periódicamente por parte del personal de Sodexo en el 
centro, y que se realizan con el objetivo de controlar que las prácticas de manipulación 
e higiene son correctas. 

Además, SODEXO garantiza y verifica el correcto funcionamiento e implementación de su 
Sistema de Autocontrol estableciendo un Programa de Auditorías, detectando y corrigiendo 
posibles desviaciones.

Plan de auditorías de higiene alimentaria. 

El Sistema APPCC, englobado dentro del Sistema Integrado de Gestión (SIG), es a su vez 
auditado periódicamente de manera que se garantice:

 Su correcta implantación y eficacia. 

 Su evolución o actualización ante posibles modificaciones o innovaciones que se 
produzcan. 

Los métodos o procedimientos empleados en SODEXO para la verificación de su Sistema de 
Autocontrol APPCC son: 
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 Auditorías Internas: Auditorías de Jefes de Operaciones y Auditorías puntuales (en 
caso de necesidad)  

 Auditorías Externas: Auditorías APPCC realizadas por el Laboratorio Externo. 

 Controles analíticos. 

Los beneficios de auditar el sistema APPCC son: 

 Mantener la confianza en el sistema mediante la verificación de la eficacia de los 
controles. 

 Identificar las áreas a desarrollar y reforzar del sistema. 

 Reforzar los conocimientos sobre gestión de la seguridad. 

 Eliminar los mecanismos de control obsoletos. 

Auditorias APPCC (Laboratorio Externo) 

En los centros donde está implantado el servicio de restauración a colectividades, SODEXO
contrata un Laboratorio externo, para realizar una auditoría con el mismo contenido en materia 
de APPCC que la realizada por los Jefes de Operaciones. Igualmente se realizan dos veces 
al año, dentro de los semestres naturales del ejercicio. 

Son llevadas a cabo por parte de una entidad independiente para que aporte información 
objetiva tanto de las actividades desarrolladas en el centro, como de la labor de auditoría 
realizada por los Jefes de Operaciones, comprobando la eficiencia en su tarea de supervisión 
del funcionamiento del sistema. 

La programación de auditorías es establecida por el Laboratorio contratado, y se comunica a 
los centros de la visita de auditorías para garantizar que está presente el Jefe de Centro, que 
en la mayoría de casos suele llevar más de un centro. Si el Jefe de Centro no puede estar 
presente en esa fecha, deberá estar el Jefe de Operaciones. 

Controles Analíticos 

El Plan de Control Analítico de SODEXO está contemplado como parte de la verificación del 
Sistema. Consiste en una secuencia de toma de muestras, planificada y organizada por el 
laboratorio externo contratado, sobre productos finales, superficies y aguas con el propósito 
de verificar la eficacia de la implantación del Sistema APPCC. 

El programa de control analítico de SODEXO es realizado por un Laboratorio Externo 
Acreditado por ENAC. El número y frecuencia de los controles analíticos es establecido por el 
Departamento de Calidad de SODEXO y puede variar en función de los resultados obtenidos. 

 Frecuencia: 

El número y frecuencia de los controles analíticos es establecido por el Departamento de 
QHSE de SODEXO y puede variar en función de los resultados obtenidos o de las 
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características del centro. El número mínimo establecido es de 5 recogidas al año. En cada 
uno de las recogidas se muestrea un plato del grupo A (Comidas preparadas sin tratamiento 
térmico, o con tratamiento térmico que lleven ingredientes no sometidos a tratamiento 
térmico), un plato del grupo B (Comidas preparadas con tratamiento térmico) y una superficie. 

 Tipo de muestras: 

- 2 muestras de platos preparados (una del Grupo A y una del grupo B). 
- 1 muestra de superficies de alto riesgo. 
- 1 muestra de agua anual (según queda establecido en el Real Decreto 140/2003, 

de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del 
agua de consumo humano). 

 Criterios microbiológicos a aplicar 

Los criterios microbiológicos para las analíticas establecidas de verificación de APPCC en 
todos nuestros centros son los siguientes: 

- Comidas elaboradas:  

GRUPO A  

Opción 1 Comidas preparadas sin tratamiento térmico y/o comidas preparadas con 
tratamiento térmico que lleven ingredientes no sometidos a tratamiento térmico.
Parámetro Criterio
Recuento de aerobios mesófilos a 30ºC <1.000.000 ufc/g
Recuento de enterobacterias <10.000 ufc/g 
Recuento de Escherichia coli β-glocoronidasa positivo <100 ufc/g 
Recuento de Staphylococcus coagulasa positivos <100 ufc/g
Detección de Salmonella spp Ausencia/25g 
Recuento de Listeria monocytogenes <100 ufc/g 

Opción 2 Comidas preparadas sin tratamiento térmico que lleven como ingredientes productos 
fermentados o curados, así como aquellas que tengan como ingredientes vegetales crudos.
Parámetro Criterio
Recuento de Escherichia coli β-glocoronidasa positivo <100 ufc/g 
Recuento de Staphylococcus coagulasa positivos <100 ufc/g
Detección de Salmonella spp Ausencia/25g 
Recuento de Listeria monocytogenes <100 ufc/g

GRUPO B 

Comidas preparadas con tratamiento térmico.
Parámetro Criterio
Recuento de aerobios mesófilos a 30ºC <100.000 ufc/g
Recuento de enterobacterias <100 ufc/g 
Recuento de Escherichia coli β-glocoronidasa positivo Negativo <10 ufc/g
Recuento de Staphylococcus coagulasa positivos <100 ufc/g 
Detección de Salmonella spp Ausencia/25g
Recuento de Listeria monocytogenes Negativo <10 ufc/g 
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- Superficies en contacto con alimentos: 

El muestreo de superficies se hará de las zonas y utensilios de “mayor riesgo” de la cocina, 
de forma que se vayan alternando en cada muestreo. Se entiende de mayor riesgo aquellas 
superficies que hayan estado o vayan a estar en contacto directo con los alimentos, (sobre 
todo aquellos alimentos que no vayan a recibir tratamiento térmico posterior): mesas de 
trabajo, zonas de manipulación de crudos o cuartos fríos, cortafiambre, batidora, cuchillos, 
tablas de corte, afiladora de cuchillos, moldes de emplatado, menaje que ha pasado por tren 
de lavado, etc. No lo son superficies como repisas, estantes, ollas de cocinado o similar. 

De cada muestra también deberá indicarse si se trata de una superficie (mesa, tabla de corte, 
etc.) o de un utensilio (cuchillo, plato, etc.), el tipo (liso o rugoso) y el lugar de recogida. 

El muestreo siempre deberá realizarse en superficies y utensilios limpios, sin necesidad de 
limpiar y desinfectar antes de realizar el muestreo.

Parámetro Criterio
Recuento de aerobios mesófilos  ≤10 ufc/cm2 
Recuento de enterobacterias 0-1 ufc/cm2

De este modo, mediante la presencia o no de distintas bacterias, se podrá evaluar la eficacia 
de las operaciones de limpieza y desinfección. 

- Analítica de agua: 

Se realizarán una vez al año los análisis de CONTROL de agua de consumo por parte del 
laboratorio externo contratado. Se analizarán tanto los parámetros físico-químicos como los 
microbiológicos, según establece el Real Decreto 140/2003. Teniendo en cuenta que  el 
consumo en cocina suele ser menor de 100 m3  de agua al día, el control comprenderá los 
siguientes parámetros: 

Agua de consumo.
Parámetro Criterio
Olor 3 
Color 15 UC
Turbidez 1 UNF 
Conductividad 2500 µS/cm
pH 6,5-9,5 
Amonio 0,50 mg/l
Desinfectante residual libre* 1,0 mg/l
Desinfectante residual total ≤3,0 mg/l 
Desinfectante residual combinado ≤2,0 mg/l
Escherichia coli 0 ufc/100ml 
Coliformes 0 ufc/100ml
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11. Sistema de Gestión de la inocuidad de los alimentos. ISO 22000:2005 

La norma ISO 22000:2005, de Sistemas de Gestión de Inocuidad Alimentaria, tiene como 
objetivo principal proporcionar alimentos seguros al consumidor final mediante el 
establecimiento de adecuados controles y prácticas de trabajo a lo largo de las distintas fases 
de manipulación de alimentos, desde la compra de materias primas hasta que la comida llega 
al plato del comensal.  

Además, la implantación de esta Norma implica: 

- Demostrar conformidad con los requisitos legales y reglamentarios aplicables 
en materia de inocuidad de los alimentos. 

- Evaluar y valorar los requisitos del cliente y demostrar conformidad con 
aquellos requisitos del cliente mutuamente acordados que se refieren a la 
inocuidad de los alimentos, con el objetivo de aumentar la satisfacción del 
cliente. 

- Comunicar eficazmente los temas referidos a la inocuidad de los alimentos a 
sus proveedores, clientes y partes interesadas pertinentes en la cadena 
alimentaria. 

- Asegurarse de su conformidad con la política de calidad y seguridad 
alimentaria declarada. 

- Demostrar tal conformidad a las partes interesadas pertinentes, y  
- Buscar la certificación o registro de su sistema de gestión de la inocuidad de 

los alimentos por un organismo de externo a Sodexo.

Esta norma, que se encuentra alineada con la Norma ISO 9001:2015, integra los principios 
de Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC) así como los programas de 
Prerrequisitos (que ya aparecen descritos en el apartado 10. Sistema de Gestión de Seguridad 
Alimentaria), y los eleva a un nivel máximo de exigencia en materia de seguridad alimentaria, 
en aquellos centros que la tengan implantada, así como en el suministro de materias primas 
que Sodexo lleva a cabo en los centros. 

Además del aseguramiento de la inocuidad alimentaria, existen otros beneficios que esta 
norma aporta: 

- Conseguir un sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos más 
enfocado, coherente e integrado de lo requerido normalmente por la legislación 
vigente en materia de seguridad alimentaria. 

- Fortalece la confianza del consumidor final. 
- Mejora la transparencia y comunicación a lo largo de toda la cadena de 

suministro, entre proveedores, clientes y consumidores. 
- Fomenta una cultura de mejora continua al personal de Sodexo. 
- Ayuda a prevenir errores y a disminuir costes en la cadena de suministro. 

Es por ello por lo que esta norma implica una demostración de compromiso de Sodexo con la 
seguridad alimentaria, que apuesta por alcanzar la excelencia en esta materia, y supone un 
claro valor añadido y una garantía para cumplir con uno de los principales ejes de progreso 
que determinan nuestra forma de actuación y trabajo: proporcionar alimentos seguros a 
nuestros usuarios. 
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12. Ventajas de disponer de un Sistema Integrado de Gestión (SIG). 

Disponer de un Sistema Integrado de Gestión nos permite, planificar, controlar procesos, 
verificarlos y detectar con las revisiones periódicas de la Dirección, las oportunidades de 
mejora de nuestro sistema, en beneficio de la satisfacción de nuestro cliente. 

Es útil disponer de un Sistema Integrado de Gestión porque permite realizar un servicio con 
Planificación: 

 Tener un sistema de gestión es la herramienta ideal para planificar como llegar a los 
resultados esperados por el cliente. 

 Permite realizar seguimiento del cumplimiento de lo planificado (auditorías, 
mediciones, equipos, etc.).   

 La Planificación permite adelantarse a problemas y evitar costes directos o indirectos 
de la falta de planificación. 

 La Planificación nos permite priorizar en base a las expectativas del cliente. 

Es útil disponer de un Sistema Integrado de Gestión porqué permite llevar a cabo un Control 
de Procesos:  

 El control supone realizar el seguimiento de los procesos que se llevan a cabo en 
SODEXO mediante indicadores, lo que permite obtener información objetiva de 
nuestro servicio. 

 Los indicadores no son únicamente económicos o de producción, abarcan todas las 
fases de los procesos, y se registran para ser valorados. 

 Este control de procesos nos permite comprobar la eficacia de nuestro servicio y 
actuar de forma rápida en caso de incidencias. 

Es útil disponer de un Sistema Integrado de Gestión porque nos permite Verificar nuestros 
procesos:  

 La verificación a través de nuestro Sistema de Auditorías planificado garantiza  el 
control desde la gestión en origen de nuestros proveedores, tanto desde punto de 
vista de almacenes como de transporte, hasta el producto final. 

 Las auditorías de Seguridad y Salud en el Trabajo, pueden anticiparse y evitar 
accidentes o quejas del cliente por malas prácticas. 

 El seguimiento de las “No conformidades” hasta su resolución final permite la 
corrección efectiva de errores. 

 Con la verificación se tiene el control sistemático del cumplimiento de los requisitos 
legales: Plan de Prevención, APPCC, Requisitos ambientales y energéticos. 
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28 
 

 Las encuestas de la satisfacción del cliente/usuario nos permiten priorizar cambios, 
más allá de la estadística. 

Un Sistema Integrado de Gestión está basado en el principio de mejora continua, y de esta 
forma, las revisiones de las medidas y acciones llevadas a cabo, permiten cambios en 
beneficio de nuestros clientes. 

13. Anexos. 

Certificados de AENOR 
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Certificado del 
Sistema de Gestión Energética 

 

 
 

   Rafael GARCÍA MEIRO 
Director General  

 

 
 
 

AAEENNOORR  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  SS..AA..UU. 
Génova, 6. 28004 Madrid. España 
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com 

 
 

 
 

 

 GE-2017/0041  
  

  

AENOR certifica que la organización  
 

SODEXO IBERIA, S.A. 
 

dispone de un sistema de gestión energética conforme con la Norma UNE-ISO 50001:2011  
 

para las actividades  La gestión de energía en las oficinas. 
   

que se realizan en  VILADECANS BUSINESS PARK  CALLE DE LA TECNOLOGIA, 19 PLANTA 3. 
08840 - VILADECANS  (BARCELONA) 
CL CHILE, 8. 28290 - LAS ROZAS (MADRID) 

   
   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de expiración: 

 

 2017-11-27 
2020-11-27 
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Certificado del Sistema de Gestión  
Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
 

 

    Rafael GARCÍA MEIRO 
Director General  

 

Certificado transferido. Fecha de emisión del certificado de la entidad de certificación acreditada: 2011-08-05 
 

Este certificado se ha emitido acreditado a fecha  2015-08-04 
 

 
 

AAEENNOORR  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  SS..AA..UU. 
Génova, 6. 28004 Madrid. España 
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com 

 
 

 
 

 

 SST-0167/2014  
  

  

AENOR certifica que la organización  
 

SODEXO IBERIA, S.A. 
 

dispone de un sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme con la especificación OHSAS 18001:2007   
 

para las actividades:  A)Prestación de servicios de restauración a colectividades. 
B)Prestación de servicios de conservación y mantenimiento en 
dependencias y edificios: 
- Instalaciones eléctricas de alta y de baja tensión, 
- Instalaciones de gas y fluidos, 
- Ascensores, 
- Sistemas contra incendios, 
- Fontanería y climatización, 
- Cocinas colectivas. 
C)Gestión de servicios de jardinería, limpieza, lavandería, recogida de 
residuos (filtrina, aceite frigorífico, restos de barniz a valorizar, resto de 
esmaltes con agua, papel filtro contaminado, aceite usado de cocina, 
residuo de decantadora de aceite, papel, tóner-cartuchos, plástico, 
fluorescentes, bombillas, pilas y baterías)  y conserjería. 

   
que se realiza/n en:   Direcciones indicadas en el Anexo 

   
Fecha de primera emisión: 

Fecha de última emisión: 
Fecha de expiración: 

 

 2014-12-18 
2018-08-04 
2021-03-12 
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Certificado del Sistema de Gestión  
de la Seguridad Alimentaria 

 

 
 

   Rafael GARCÍA MEIRO 
Director General  

 
 

AAEENNOORR  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  SS..AA..UU. 
Génova, 6. 28004 Madrid. España 
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com 

 
 

 
 

 

 SA-0003/2019  
  

  

AENOR certifica que la organización  
 

SODEXO IBERIA, S.A. 
 

dispone de un sistema de gestión de la seguridad alimentaria conforme con la Norma UNE-EN ISO 22000:2005  
 

para las actividades:  Suministro de víveres y alimentos y prestación de servicios de 
restauración. 

   
que se realizan en:   Direcciones indicadas en el Anexo 

   
   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de expiración: 

 

 2019-01-23 
2022-01-23 
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ANEXO IV:
Sodexo Academy



SODEXO ACADEMY



SODEXO ACADEMY



78    

SODEXO

FILOSOFÍA
La FORMACIÓN constituye un elemento fundamental en So-
dexo por la permanente necesidad de adaptación a los cambios 
presentes en los diferentes entornos en los que Sodexo presta 
sus servicios. 

Nuestro plan de formación constituye una inversión destinada 
a facilitar y a posibilitar el desarrollo y creciemiento de nuestros 
colaboradores y colaboradoras.
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FILOSOFÍA

FILOSOFÍA
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SODEXO

Sodexo Academy se caracteriza por tres aspectos:

ANÁLISIS DEL 
RETORNO DE 

INVERSIÓN

ENFOQUE 
PEDAGÓGICO: VINCULACIÓN CON 

LAS NECESIDADES 
DE NEGOCIO

Sodexo Academy responde a la necesidad de articular un plan de formación orientado a cubrir las necesidades actuales y futuras 
de Sodexo Iberia. Constituye una inversión destinada a facilitar y a posibilitar el desarrollo de la formación como una herramienta 
orientada a alcanzar el desarrollo profesional de los colaborador@s que forman parte de Sodexo.

La finalidad última de Sodexo Academy es capacitar a los colaborador@s de Sodexo con la finalidad de acompañarles a cumplir con 
los objetivos.

Diseño del curso según las 
especificidades

Metodología de 
impartición

INTRODUCCIÓN 
SODEXO  ACADEMY

1 2 3
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OBJETIVOS 
SODEXO ACADEMY  

Diseñar e implementar acciones formativas alineadas 
con los objetivos estratégicos de la Compañía

Poner en marcha estrategias pedagógicas novedosas 
y nuevas tecnologías que faciliten el proceso de 
aprendizaje

Hacer un seguimiento más riguroso al desarrollo de 
nuestras/os colaboradoras/es

2

3

1

Formar a nuestros colaboradores/as en “procesos” 
así como aplicaciones informáticas que faciliten una 
gestión estandarizada de sus centros de trabajo

Mantener de manera continuada actualizadas las 
necesidades de formación.

5

4

SODEXO ACADEMY
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SODEXO

Detección de las 
necesidades

Evaluación de acciónes: 
eficacia

4. Seguimiento del 
plan de formación

PRINCIPIOS 
METODOLÓGICOS

Cuando hablamos de FORMACIÓN, tan importante es el conte-
nido como la metodológica que vamos a utilizar.

En SODEXO hemos protocolarizado una manera de proceder 
propia que nos garantiza el impacto  adecuado  de todas nuestras 
acciones formativas.
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UTILIZACIÓN DE TICS 
PARA GESTIÓN ADM.: 

META4, C&M

1. Definición de la 
estrategia formativa

2. Diseño del plan de 
formación

3. Desarrollo del plan 
de formación

Diseño de acciones formativas: 
metodología

Implementación de la 
formación

METODOLOGÍA
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SODEXO

Anualmente elaboramos un Plan de Formación centrado en 3 ejes:

Acciones vinculadas DIRECTAMENTE 
CON EL NEGOCIO: La formación 
puede resultar  de utilidad para 
mejorar los resultados  y    favorecer    
el    desarrollo  profesional de aquellas 
personas que asisten a los  cursos, 
ahora bien, poro ello debe tenerse  en 
cuento la vinculación de los conteni-
dos  con lo realidad de Sodexo.

ENFOQUE PEDAGÓGICO: Trabajar jun-
to  a los formadores en la metodología 
de  impartición más adecuada así como 
en  el  diseño  de  la   propia  acción for-
mativa (practicidad, dinámicas bidirec-
cionales entre formador/participantes 
al curso...).

Dar UN PASO MÁS en la MEDICIÓN 
DEL ÉXITO DE LA FORMACIÓN: Al 
margen  de    ciertas    herramientas    
para   medir aspectos como el cono-
cimiento adquirido  en los cursos, 
hemos lanzado  un  proceso  a  través  
del  Click’n Manage a través   del   cual,   
para  determinadas acciones formati-
vas, vamos a medir su  eficacia pasado 
un cierto tiempo.

PLAN DE   FORMACIÓN 
ANUAL 

1 2 3
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PLAN DE FORMACIÓN ANUAL
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SODEXO

FORMACIÓN GLOBAL: Se trata de aquellos programas de forma-
ción internacionales diseñados por el Learning & Dvelopment Group 
en Sodexo y que surgen de las necesidades detectadas globalmente 
en las diferentes regiones. Estos programas tienen los mismos 
contenidos y metodología y tienen como misión fundamental la de 
cumplir con los objetivos estratégicos de Sodexo como compañía 
global e internacional.

FORMACIÓN ESTRATÉGICA: Se trata de aquella formación que 
tiene como  objetivo facilitar el cumplimiento de los objetivos para 
este año así como el acompañamiento a los  proyectos clave de cada 
ejercicio y que tienen un impacto directo a nivel económico.

FORMACIÓN CONTINUA: Es aquella formación que anualmente 
está presente en el catálogo de formación de Sodexo y que cada 
año se revisa y actualiza en función de nuevos requerimientos. Están 
relacionadas con las áreas clave de negocio.

FORMACIÓN TÉCNICA, LEGAL O DE “CERTIFICACIÓN”: Es aque-
lla formación perteneciente al ámbito “legal” que resulta necesaria 
impartir en función del puesto, servicio prestado o bien según la 
actividad  (tipo PRL, calidad…)

El proceso por el cual se determinan las necesidades formativas en el 
seno de la compañía procede de diferentes fuentes y es producto de un 
proceso de priorización de necesidades. 

En función de esto, la formación puede ser:

CRITERIOS DE 
SELECCIÓN DE 
ACCIONES
FORMATIVAS 
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CRITERIOS DE 
SELECCIÓN DE 
ACCIONES
FORMATIVAS 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS
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SODEXO

ASISTENCIA
RESPETO AL TRABAJO DE 
LOS DEMÁS

PUNTUALIDAD NOTAS DE GASTOS

USO DEL MÓVIL DESPLAZAMIENTOS

Recuerda que la asistencia a los cursos de  formación es 
obligatoria y que existe un procedimiento que regula las 
consecuencias derivadas de la no asistencia a dichos cursos.

Tanto al entrar como salir de la sala de formación, rogamos 
se respete el trabajo del resto de personas que trabajan en 
las oficinas.

Resulta imprescindible respetar los horarios que se marquen 
desde formación a la hora de asistir a los cursos. Cualquier 
retraso al mismo o bien finalización antes de la hora prevista 
deberá ser avisada al departamento de formación.

Cualquier gasto derivado del curso de formación, desplaza-
miento, comida, parking… será abonado al participante del 
curso.

Para ello deberá cumplimentarse correctamente la nota 
de gastos y ser enviada, junto a los justificantes de pago, al 
departamento de formación.

Queda totalmente prohibido el uso del teléfono móvil 
durante la formación. Os recomendamos aprovechar los 
descansos planificados para realizar aquellas llamadas que 
debáis realizar.

Los participantes que lo requieran deberán planificarse los 
desplazamientos con la debida antelación a través de la 
agencia de viajes siguiendo el procedimiento establecido.

4

NORMATIVA
FORMACIÓN

1

52

63
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CLICK´N MANAGE

Para más información práctica o consulta acerca de la pla-
nificación de vuestro plan de formación, podéis dirigiros al 
apartado correspondiente de Click’n Manage.

7

NORMATIVA FORMACIÓN
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SODEXO

Uno de los objetivos fundamentales de Sodexo Academy es poder hacer un seguimiento cercano al desarrollo de las personas. 
Por ello el programa cuenta con un sistema de evaluación global de la formación destinado a conocer el impacto que cada acción 
formativa ha tenido en termino de cuatro indicadores claves:

SATISFACCIÓN: Que tan satis-
fecho ha quedado el participante.

CONOCIMIENTO: Cuanto ha 
aprendido en la formación.

TRANSFERENCIA: En que 
medida aplica lo aprendido a su lugar 
de trabajo.

EVALUACIÓN DE 
LAS ACCIONES 
FORMATIVAS

1 2 3
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Cada colaborador/a podrá contar con su “Informe de 
Vida Académica” que contiene de manera resumida 
el historial formativo en términos de formaciones 
realizadas, fechas, etc.ROI: Que beneficio ha reportado 

dicha formación a la empresa.

4

EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS
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SODEXO

Es la herramienta para la gestión de los planes de formación 
de los/as colaboradores/as.

PARA COLABORADORES/AS:
A través del Click’n Manage un colaborador/a puede consul-
tar su planificación formativa, histórico de cursos realizados, 
acceso al catálogo de formación así como liquidación de 
notas de gasto

PARA MANAGERS:
Acceso al histórico de formaciones de su equipo así como 
asignación de formaciones nuevas

Solicitud de formación 
certificadora

Acceso al e-learning cen-
ter de Sodexo

GESTIÓN DE LA 
FORMACIÓN DESDE
EL CLICK’N’MANAGE
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SODEXO MARCA LA DI-
FERENCIA

Sodexo se diferencia del resto de empresas de exter-
nalización de servicios, en nuestra capacidad para 
prestar los servicios directamente a través de nuestros 
colaboradores/as. 

Desde un punto de vista de formación, esto requiere de:

Formar intensamente a nuestros equipos para capacitarlos 
en el ámbito en el que se prestará el servicio.

Tener una amplia oferta de formaciones que cubra 
todas las necesidades derivadas de los diferentes 
servicios prestados.

Acceso al detalle de 
Sodexo Academy

5.124
PERSONAS

22.400
HORAS 
de formación

650
CURSOS

65
CURSOS
diferentes

Consulta de histórico de 
formación + introducción de 

notas de gasto

GESTIÓN DE LA 
FORMACIÓN DESDE
EL CLICK’N’MANAGE

¿SABÍAS QUE DURANTE 
EL FY17 SE HICIERON?

GESTIÓN DE LA FORMACIÓN DESDE EL CLICK’N’MANAGE
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SODEXO
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PRL OFICINAS

EFICIENCIA ENERGÉTICA

DESFIBRILADOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTIÓN DE CONSUMOS

GESTIÓN PRESUPUESTARIA

QHSE

PLAN DE INTEGRACIÓN

CLIENTS FOR LIFE

ESTRUCTURA MANAGERS OPS
JDC´S/JDO`S

SODEXO AMBASSADOR

RETAIL

PRIMEROS AUXILIOS

CMR (comerciales y mandos operacionales)

OFERTAS COMERCIALES 
LIMPIEZA 

(comerciales)

MOBILIZACIÓN

INSIGHT (comerciales y mandos operacionales)

SM ACADEMY

SM INITIAL GRADUATE 
PROGRAM

GLOBAL FM

SECURITY

FORMACIÓN
SODEXO FY17
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ATMÓSFERAS
EXPLOSIVAS

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y 
SOSTENIBILIDAD

ELECTICIDAD MONTAJE Y 
MANTENIMIENTO

ACTUACIÓN
EN INCENDIOS

EQUIPOS
A PRESIÓN

ESPACIOS
CONFINADOS

GASES
FLUJORADOS

SEGURIDAD
EN ALTURAS

LIMPIEZA
INDUSTRIAL

PRODUCTOS
QUÍMICOS

FONTANERIA E INSTALACIÓN 
DE CLIMATIZACIÓN

PLATAFORMA
ELEVADORA

PREVENCIÓN DE
RIESGOS (60H)

OPERADOR INDUSTRIAL DE 
CALDERAS

FOOD

CARRETILLA

PRL VARIOS

CONTROL DE RIESGOS
DE LEGIONELOSIS (INICIAL)

FM

EQUIPO DE  CENTROS

ATENCIÓN 
AL CLIENTE

USO ADECUADO 
DE MAQUINARIA

RECICLAJE
DE COCINA

MONITORES

EMERGENCIAS

LIMPIEZA EN
EL CENTRO

PRIMEROS
AUXILIOS

CONOCER                      EL 
VINO

FORMACIÓN SODEXO FY16



Sodexo Iberia
Calle Chile 8, Edificio Azasol - 1ª Planta
28290, Las Rozas - Madrid (Spain)
Tel.: +34 91 602 40 00
www.sodexo.es
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ANEXO V:
RSC: Un futuro mejor para todos 2025
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Un futuro mejor
para todos

Es parte de lo que hacemos todos los días
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UN FUTURO MEJOR PARA TODOS www.sodexo.com/bettertomorrow

CONTENIDO

Estamos 
construyendo 
un futuro 
mejor para 
todos

03
07
Tres temas cruciales para nosotros

Hambre

10
Género

13
Residuos

16
Nueve 
compromisos

Better
Tomorrow
2025

04

UN FUTURO MEJOR PARA TODOS
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UN FUTURO MEJOR PARA TODOS www.sodexo.com/bettertomorrow

CONTENIDO

Estamos 
construyendo 
un futuro 
mejor para 
todos

03
07
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Hambre

10
Género

13
Residuos

16
Nueve 
compromisos

Better
Tomorrow
2025

04

www.sodexo.com/bettertomorrow
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UN FUTURO MEJOR PARA TODOS www.sodexo.com/bettertomorrow

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 
PARA TODOS

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 425.000 empleados hacen que las cosas sean mejores, más seguras, saludables y fáciles para 75 
millones de consumidores en todo el mundo. Nos apasiona mejorar la Calidad de Vida de todos, y esto forma parte de lo 
que hacemos todos los días.

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

Todo esto se suma 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. 

En última instancia, hacer lo que hacemos de una mejor manera, cada día, significa 
un futuro mejor para todos.

75 millones de consumidores 
en todo el mundo

425.000
empleados hacen que 
las cosas sean mejores, 
más seguras, saludables 
y fáciles

UN FUTURO MEJOR PARA TODOS
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UN FUTURO MEJOR PARA TODOS www.sodexo.com/bettertomorrow

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 
PARA TODOS

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 425.000 empleados hacen que las cosas sean mejores, más seguras, saludables y fáciles para 75 
millones de consumidores en todo el mundo. Nos apasiona mejorar la Calidad de Vida de todos, y esto forma parte de lo 
que hacemos todos los días.

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

Todo esto se suma 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. 

En última instancia, hacer lo que hacemos de una mejor manera, cada día, significa 
un futuro mejor para todos.

75 millones de consumidores 
en todo el mundo

425.000
empleados hacen que 
las cosas sean mejores, 
más seguras, saludables 
y fáciles

www.sodexo.com/bettertomorrow
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UN FUTURO MEJOR PARA TODOS www.sodexo.com/bettertomorrow

BETTER 
TOMORROW 2025

En los últimos 50 años, hemos construido una empresa que 
mejora la Calidad de Vida. Nuestros compromisos del Better 
Tomorrow 2025 nos ayudan a continuar ese camino para 
mejorar la vida de las personas las comunidades y el mundo 
en general.

Estos compromisos se centran en la diferencia que podemos hacer y en desafiarnos a nosotros mismos, y a todas las 
organizaciones con las que trabajamos, a hacer más. 

Como empresa global, tenemos tres roles diferentes pero conectados en el mundo: Somos Empleador, Proveedor de 
Servicios y Empresa Socialmente Responsable. Better Tomorrow 2025 nos ayudará a superar nuestras propias 
expectativas y las de los demás en estos tres roles para que podamos utilizar nuestra posición única para marcar la diferencia. 
Podemos sobresalir en los aspectos en los que podemos involucrarnos, como el hambre, el género y los residuos. Y podemos 
hacer lo correcto para todos, como una empresa global verdaderamente responsable.Estos compromisos se centran en la diferencia que podemos 

hacer y en desafiarnos a nosotros mismos, y a todas las 
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Trabajando juntos por un 
futuro mejor
Ninguna empresa puede crear un futuro 
mejor por sí sola. Sólo podemos crear una 
acción significativa si trabajamos en estrecha 
cooperación con los demás. En Sodexo, hemos 
trabajado con organizaciones, consumidores y
entidades benéficas globales para hacer una 
mayor diferencia e incluso, en algunos casos, 
hemos generado nuestras propias iniciativas 
para ayudarnos a avanzar en distintos aspectos.

UN FUTURO MEJOR PARA TODOS
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Nueve compromisos para un futuro mejor

Hemos desarrollado una serie de medidas que 
usaremos para hacer un seguimiento de nuestro 
recorrido hasta 2025.

Tenemos un objetivo cuantificable para cada uno de 
nuestros nueve compromisos, puede encontrar más 
información sobre ellos en las tres páginas siguientes.

Realizar los informes de manera transparente nos 
ayudará a ver las cosas que hemos hecho bien. 
Y, al compartir las áreas donde hemos encontrado 
desafíos, juntos podemos encontrar soluciones.

Los informes anuales nos ayudan a generar confianza 
en todos nuestros grupos de interés al aportar 
evidencia clara de las formas con las que estamos 
mejorando la calidad de vida en las comunidades 
en las que trabajamos.

Nuestros 
roles como 
empleador

Nuestros 
roles como 
proveedor 

de servicios

Nuestros 
roles como 
ciudadano 
corporativo

Mejorar la Calidad de Vida 
de nuestros empleados.

Garantizar una cultura 
de diversidad e inclusión 
que refleje y enriquezca 

a las comunidades en 
las que 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.

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

Nuestros impactos 
en Comunidades

Nuestros impactos 
en Medio ambiente

Un futuro mejor para todos 05

www.sodexo.com/bettertomorrow

NUEVE 
COMPROMISOS 
PARA UN 
FUTURO MEJOR

Hemos desarrollado una serie de medidas que usaremos 
para hacer un seguimiento de nuestro recorrido hasta 
2025.

Tenemos un objetivo cuantificable para cada uno de 
nuestros nueve compromisos, puede encontrar más 
información sobre ellos en las tres páginas siguientes.

Realizar los informes de manera transparente nos 
ayudará a ver las cosas que hemos hecho bien. Y, al 
compartir las áreas donde hemos encontrado desafíos, 
juntos podemos encontrar soluciones.

Los informes anuales nos ayudan a generar confianza en 
todos nuestros grupos de interés al aportar evidencia clara 
de las formas con las que estamos mejorando la calidad 
de vida en las comunidades en las que trabajamos.

Nueve compromisos para un futuro mejor

Hemos desarrollado una serie de medidas que 
usaremos para hacer un seguimiento de nuestro 
recorrido hasta 2025.

Tenemos un objetivo cuantificable para cada uno de 
nuestros nueve compromisos, puede encontrar más 
información sobre ellos en las tres páginas siguientes.

Realizar los informes de manera transparente nos 
ayudará a ver las cosas que hemos hecho bien. 
Y, al compartir las áreas donde hemos encontrado 
desafíos, juntos podemos encontrar soluciones.

Los informes anuales nos ayudan a generar confianza 
en todos nuestros grupos de interés al aportar 
evidencia clara de las formas con las que estamos 
mejorando la calidad de vida en las comunidades 
en las que trabajamos.

Nuestros 
roles como 
empleador

Nuestros 
roles como 
proveedor 

de servicios

Nuestros 
roles como 
ciudadano 
corporativo

Mejorar la Calidad de Vida 
de nuestros empleados.

Garantizar una cultura 
de diversidad e inclusión 
que refleje y enriquezca 

a las comunidades en 
las que 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.

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

Nuestros impactos 
en Comunidades

Nuestros impactos 
en Medio ambiente

Un futuro mejor para todos 05

www.sodexo.com/bettertomorrow

UN FUTURO MEJOR PARA TODOS



UN FUTURO MEJOR PARA TODOS www.sodexo.com/bettertomorrow

Nueve compromisos para un futuro mejor

Hemos desarrollado una serie de medidas que 
usaremos para hacer un seguimiento de nuestro 
recorrido hasta 2025.

Tenemos un objetivo cuantificable para cada uno de 
nuestros nueve compromisos, puede encontrar más 
información sobre ellos en las tres páginas siguientes.

Realizar los informes de manera transparente nos 
ayudará a ver las cosas que hemos hecho bien. 
Y, al compartir las áreas donde hemos encontrado 
desafíos, juntos podemos encontrar soluciones.

Los informes anuales nos ayudan a generar confianza 
en todos nuestros grupos de interés al aportar 
evidencia clara de las formas con las que estamos 
mejorando la calidad de vida en las comunidades 
en las que trabajamos.

Nuestros 
roles como 
empleador

Nuestros 
roles como 
proveedor 

de servicios

Nuestros 
roles como 
ciudadano 
corporativo

Mejorar la Calidad de Vida 
de nuestros empleados.

Garantizar una cultura 
de diversidad e inclusión 
que refleje y enriquezca 

a las comunidades en 
las que 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.

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

Nuestros impactos 
en Comunidades

Nuestros impactos 
en Medio ambiente

Un futuro mejor para todos 05

www.sodexo.com/bettertomorrow

NUEVE 
COMPROMISOS 
PARA UN 
FUTURO MEJOR

Hemos desarrollado una serie de medidas que usaremos 
para hacer un seguimiento de nuestro recorrido hasta 
2025.

Tenemos un objetivo cuantificable para cada uno de 
nuestros nueve compromisos, puede encontrar más 
información sobre ellos en las tres páginas siguientes.

Realizar los informes de manera transparente nos 
ayudará a ver las cosas que hemos hecho bien. Y, al 
compartir las áreas donde hemos encontrado desafíos, 
juntos podemos encontrar soluciones.

Los informes anuales nos ayudan a generar confianza en 
todos nuestros grupos de interés al aportar evidencia clara 
de las formas con las que estamos mejorando la calidad 
de vida en las comunidades en las que trabajamos.

Nueve compromisos para un futuro mejor

Hemos desarrollado una serie de medidas que 
usaremos para hacer un seguimiento de nuestro 
recorrido hasta 2025.

Tenemos un objetivo cuantificable para cada uno de 
nuestros nueve compromisos, puede encontrar más 
información sobre ellos en las tres páginas siguientes.

Realizar los informes de manera transparente nos 
ayudará a ver las cosas que hemos hecho bien. 
Y, al compartir las áreas donde hemos encontrado 
desafíos, juntos podemos encontrar soluciones.

Los informes anuales nos ayudan a generar confianza 
en todos nuestros grupos de interés al aportar 
evidencia clara de las formas con las que estamos 
mejorando la calidad de vida en las comunidades 
en las que trabajamos.

Nuestros 
roles como 
empleador

Nuestros 
roles como 
proveedor 

de servicios

Nuestros 
roles como 
ciudadano 
corporativo

Mejorar la Calidad de Vida 
de nuestros empleados.

Garantizar una cultura 
de diversidad e inclusión 
que refleje y enriquezca 

a las comunidades en 
las que 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.

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

Nuestros impactos 
en Comunidades

Nuestros impactos 
en Medio ambiente

Un futuro mejor para todos 05

www.sodexo.com/bettertomorrow

www.sodexo.com/bettertomorrow



110    

UN FUTURO MEJOR PARA TODOS www.sodexo.com/bettertomorrow

TRES TEMAS 
CRUCIALES 
PARA NOSOTROS

Tres temas 
cruciales para 
nosotros

Género

Hambre Residuos
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HAMBRE
Más del 10% de la población mundial sufre de hambre, lo que 
equivale a cientos de millones de personas -todos los días- 
que no están recibiendo suficientes alimentos.

Acabar con el hambre en el mundo es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por las Naciones Unidas. Y es 
un área donde podemos tener un gran impacto.

Todos los días, alimentamos a 75 millones de consumidores de todo el mundo con ingredientes de calidad que saben bien y 
mejoran el bienestar. Pero queremos hacer más que eso. Queremos ampliar nuestras habilidades y experiencia para ayudar a 
las personas y a las comunidades que más lo necesitan. Así que seguimos descubriendo nuevas e innovadoras formas para 
combatir el hambre.

Posibilitamos donaciones procedentes de nóminas y promovemos el voluntariado en todos nuestros empleados. Redistribuimos
el excedente de alimentos y financiamos huertas comunitarias.Ofrecemos consejos prácticos para las personas de bajos 
recursos que están en peligro de sufrir desnutrición. Y ayudamos a los consumidores a marcar la diferencia a través de nuestros 
productos Stop Hunger (Acabar con el hambre) y la campaña Stop Hunger Week, los cuales generan fondos para Stop Hunger.

Stop Hunger en el mundo
Hace veinte años, los empleados de Sodexo en Estados Unidos iniciaron el 
movimiento Stop Hunger.
Hoy en día, Stop Hunger trabaja en seis continentes para enfrentar el hambre a 
nivel mundial.
Sólo en 2016, 113.000 voluntarios del ecosistema de Sodexo distribuyeron 5,7 
millones de comidas, y estamos ansiosos por hacer más.
www.stop-hunger.org

10%
Más del 10%
de la población
mundial sufre
de hambre

5,7
millones

de comidas fueron
distribuidas por
113.000 voluntarios.
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www.sodexo.com/bettertomorrow
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1.200 niñas pueden continuar
sus estudios en lugar
de ir a trabajar.

35.000
Euros han sido donados 
para ayudar a hacer nuevas 
huertas de permacultura en 
la escuela.

EL IMPACTO DE UN MEJOR FUTURO

TRES TEMAS 
CRUCIALES 
PARA NOSOTROS

¿Cuál es el desafío?
En Camboya, rara vez las mujeres jóvenes tienen acceso a la educación: las niñas representan menos de un tercio 
de todos los estudiantes. La escuela Happy Chandara school, cerca de Nom Pen, se estableció como prueba piloto 
para 1.200 niñas de seis años y más. Pero estas niñas provienen de familias que sufren escasez de alimentos, y 
se hizo evidente que si iban a ir a la escuela en lugar de trabajar, tendrían que alimentarse. Happy Chandara pudo 
comprar frutas y verduras, pero esto representaba una gran carga financiera para la escuela. Y, debido a que los 
productos contenían pesticidas y fertilizantes químicos, necesitaban un nuevo enfoque.

¿Qué estamos haciendo?
Como parte de Better Tomorrow 2025, donamos 35.000 € para ayudar a hacer nuevas huertas de permacultura 
en la escuela. Estos jardines producen siete toneladas de frutas y verduras al año, ahorrando a la escuela casi 18.000 € 
al año. Y brindan un lugar para formar a los alumnos, a los padres y a los jardineros locales en técnicas agrícolas 
sostenibles.

¿Cómo se construye así un Futuro Mejor?
Además de proporcionar alimentos saludables que permitan a las 1.200 niñas de la escuela continuar los estudios 
en lugar de ir a trabajar, las huertas están otorgando poder a la comunidad local en Nom Pen.

Al brindar nuevas habilidades y técnicas agrícolas, las 
huertas están ayudando a las personas a alimentarse mejor 
y a mejorar la Calidad de Vida de sus familias, en el presente 
y en el futuro.

UN FUTURO MEJOR PARA TODOS
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GÉNERO
Estamos firmemente convencidos de que cuando  empoderamos 
a las mujeres, también estamos empoderando a las personas y a 
las comunidades que las rodean. Cuando las mujeres tienen una 
mejor situación, todos estamos mejor.

Somos el empleador n.º 19 más grande del mundo y el 54% de nuestros empleados son mujeres. Siempre hemos 
incluido la igualdad de género y el progreso de la mujer en el centro de nuestro desarrollo económico, social y medioambiental. 
Más allá de una obligación moral, la diversidad de género es un imperativo comercial porque debemos reflejar la diversidad de 
todas las personas a las que atendemos.

Desde 2009, nuestro Foro internacional Sodexo para el Talento de la Mujer se ha dedicado a promover el progreso de 
las mujeres. Hoy, las mujeres representan el 50% de nuestro directorio y el 30% de nuestros altos ejecutivos del Grupo. Sin 
embargo, hay mucho por hacer. Estamos trabajando para incrementar el número de mujeres en puestos de liderazgo al 40% 
para 2025 y para impulsar la igualdad en la gestión de instalaciones, una de nuestras áreas de crecimiento.

Pero no se trata sólo de nosotros. Con una extensa cadena de suministro global, estamos en una posición única para hacer 
que se produzcan los cambios. Por lo tanto, priorizamos el trabajo con pequeñas empresas de mujeres y alentamos a nuestros 
proveedores a adoptar la inclusión de género. Más allá de esto, estamos mejorando las oportunidades para las mujeres en 
todo el mundo a través de la educación para la salud y el bienestar. Sabemos que cuando las mujeres ganan más, invierten en 
educación y salud para sus familias y para la comunidad.

El Foro internacional de Sodexo 
para el Talento de la Mujer
El Foro Internacional deSodexo para el Talento de la Mujer 
(SWIFt, por sus siglas en inglés) fue creado en 2009 como 
consejo asesor. Se dedica a garantizar un mejor equilibrio 
de género en todos los niveles de la organización y, en 
particular, en los puestos de liderazgo.
¿Cómo hacemos esto? Impulsando el desarrollo del 
talento femenino,involucrando a toda la organización en 
la diversidad de género y desarrollando una cultura de 
flexibilidad e inclusión. Este enfoque también nos ayuda a
funcionar como un modelo a seguir y a defender a las 
mujeres en los negocios en todos nuestros grupos de interés.

www.sodexo.com/swift

Promoviendo a las mujeres en toda 
nuestra cadena de sumunistro
Nuestro lugar en el centro de una cadena de suministro 
compleja y diversa significa que estamos en una posición 
única para hacer que se produzcan los cambios más allá de 
Sodexo. 
Lanzado en 2013, nuestro Programa de Inclusión de Socios 
tiene como objetivo aumentar la diversidad entre los 
proveedores y los comerciantes en todos los países en los 
que operamos. Esto incluye trabajar con proveedores de 
grupos minoritarios o subrepresentados y grupos protegidos. 
Significa destacar las empresas propiedad de mujeres. Y 
significa exigir que nuestros principales proveedores acojan 
activamente la diversidad y la inclusión y promuevan la 
inclusión local en la cadena de suministro. hemos generado 
nuestras propias iniciativas para ayudarnos a avanzar en 
distintos aspectos.

UN FUTURO MEJOR PARA TODOS
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EL IMPACTO DE UN MEJOR FUTURO

MEJORANDO LA
IGUALDAD DE
GÉNERO

¿Cuál es el desafío?
En Sodexo somos conscientes de las mejoras potenciales que todavía se deben hacer en términos de igualdad de 
género, por lo que nos hemos fijado la meta de que para el año 2025 las mujeres representen al menos el 40% de 
nuestros líderes senior. Para asegurar que todos nuestros ejecutivos de alto nivel -tanto hombres como mujeres- 
comprendan el valor que ponemos en alcanzar este objetivo, el 10% de su bono anual se verá directamente afectado
por el progreso hacia el cumplimiento de esta meta.

¿Qué hacemos?
El punto de referencia del 40% no se definió por accidente. Llegamos a este objetivo después de haber estudiado a 
profundidad el tema y cómo aplica a la forma en que operamos nuestro negocio. Realizamos un estudio de balance 
de género con 50.000 de nuestros gerentes, y la conclusión de nuestra investigación reveló que los equipos con 
una proporción de hombres y mujeres de entre 40% y 60% ofrecen lo mejor en rendimiento financiero, mejoran el 
compromiso de los empleados, reconocimiento de marca y la retención de clientes en tres años.

¿Cómo construye esto un Better Tomorrow?
Esta prueba de balance de género muestra los resultados del negocio que está creando una gran mejora para Sodexo 
y las organizaciones con las que trabajamos.
Los equipos dentro de la zona de balance de género (40% y 60%), generaron en promedio resultados más 
sostenibles y predecibles en comparación con los equipos fuera de esta zona:

El impacto de un mejor futuro

Mejorando la igualdad de género

de nuestros líderes serán 
mujeres para 2025.40%

31
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RESIDUOS
Los residuos son uno de nuestros mayores desafíos colectivos. 
Tratarlos es fundamental para reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero, proteger la tierra y el agua, y mejorar los 
medios de subsistencia.

Cuando se trata de residuos de alimentos, tenemos un papel particularmente importante que desempeñar. Un tercio de los 
alimentos se desperdicia a nivel mundial todos los días. Las Naciones Unidas tienen como objetivo reducir los residuos de 
alimentos en un 50% para 2030. Estamos en una posición única para ayudar. Con una cadena de suministro de más de 
150.000 empresas, 425.000 empleados y 75 millones de consumidores, hay muchas maneras en que podemos hacer una 
diferencia y revolucionar la forma en que nuestra industria se ocupa de los residuos de alimentos.

De forma interna, estamos comprometidos a reducir los residuos de alimentos y a conservar la energía y el agua. 
Hasta el momento, el 89,7% de las instalaciones de Sodexo han implementado equipos y procesos para reducir los residuos 
orgánicos, como los alimentos y otros residuos compostables. Y el 81,5% de las instalaciones de Sodexo han hecho lo mismo 
con los residuos no orgánicos, como el plástico y el metal.

Hemos establecido un programa global, WasteWatch, impulsado por LeanPath, que ayuda a identificar las causas y a definir 
los planes de acción para evitar los residuos. Las instalaciones que implementan WasteWatch pueden reducir los residuos de 
alimentos en un 45% en un plazo de dos a seis meses. 

También estamos comprometidos a reducir los residuos más allá de nuestras propias operaciones. De esa manera, estamos 
descubriendo nuevas maneras de reducir los residuos en los servicios que ofrecemos a nuestros clientes y estamos 
centrándonos en el papel que desempeñamos como líder global en la reducción de residuos.

International Food Wate 
Coalition
Sodexo es socio fundador de la International 
Food Waste Coalition. Esta asociación sin 
fines de lucro reúne a organizaciones de 
todo el mundo para reducir los residuos de 
alimentos en toda la cadena de valor de los 
servicios de alimentos.
www.internationalfoodwastecoalition.org
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de efecto invernadero, proteger la tierra y el agua, y mejorar los 
medios de subsistencia.

Cuando se trata de residuos de alimentos, tenemos un papel particularmente importante que desempeñar. Un tercio de los 
alimentos se desperdicia a nivel mundial todos los días. Las Naciones Unidas tienen como objetivo reducir los residuos de 
alimentos en un 50% para 2030. Estamos en una posición única para ayudar. Con una cadena de suministro de más de 
150.000 empresas, 425.000 empleados y 75 millones de consumidores, hay muchas maneras en que podemos hacer una 
diferencia y revolucionar la forma en que nuestra industria se ocupa de los residuos de alimentos.

De forma interna, estamos comprometidos a reducir los residuos de alimentos y a conservar la energía y el agua. 
Hasta el momento, el 89,7% de las instalaciones de Sodexo han implementado equipos y procesos para reducir los residuos 
orgánicos, como los alimentos y otros residuos compostables. Y el 81,5% de las instalaciones de Sodexo han hecho lo mismo 
con los residuos no orgánicos, como el plástico y el metal.

Hemos establecido un programa global, WasteWatch, impulsado por LeanPath, que ayuda a identificar las causas y a definir 
los planes de acción para evitar los residuos. Las instalaciones que implementan WasteWatch pueden reducir los residuos de 
alimentos en un 45% en un plazo de dos a seis meses. 

También estamos comprometidos a reducir los residuos más allá de nuestras propias operaciones. De esa manera, estamos 
descubriendo nuevas maneras de reducir los residuos en los servicios que ofrecemos a nuestros clientes y estamos 
centrándonos en el papel que desempeñamos como líder global en la reducción de residuos.

International Food Wate 
Coalition
Sodexo es socio fundador de la International 
Food Waste Coalition. Esta asociación sin 
fines de lucro reúne a organizaciones de 
todo el mundo para reducir los residuos de 
alimentos en toda la cadena de valor de los 
servicios de alimentos.
www.internationalfoodwastecoalition.org
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EL IMPACTO DE UN MEJOR FUTURO

MEJORANDO LA
IGUALDAD DE
GÉNERO

¿Cuál es el desafío?
Los residuos son uno de los mayores problemas que enfrenta nuestro planeta. Cada día, un tercio de los alimentos 
del mundo se desperdicia junto con la energía y el agua que se utilizan para producirlos.
Esto tiene un enorme impacto en el medio ambiente, pero cambiarlo requiere una gran cantidad de pequeñas 
acciones de mucha gente. Y la gente a menudo no sabe lo que puede hacer. Creen que las acciones individuales no 
tendrán ningún impacto.
Como parte de Better Tomorrow 2025, estamos reduciendo los residuos en nuestra empresa y ayudando a otros 
a reducir los suyos.

¿Qué hacemos?
Cada año, realizamos WasteLESS Week, una campaña de cinco días que permite a nuestros clientes y 
consumidores generar menos residuos y, en última instancia, mejorar la calidad de vida de todos.
A través de manifestaciones, actividades y redes sociales, compartimos nuestros conocimientos y posibilitamos 
que la gente genere menos residuos en miles de lugares en más de 50 países.

¿Cómo construye así un Futuro Mejor?
Gracias a WasteLESS Week, muchas de nuestras instalaciones y de nuestros clientes han iniciado sus propios 
programas de reducción de residuos de alimentos, agua, papel y energía. Una instalación incluso ha reducido los 
residuos de alimentos en un considerable 60% en comparación con el año anterior.

En todas nuestras instalaciones de WasteLESS Week, la gente aprendió a 
reciclar, a recortar los residuos de alimentos y energía y a reducir el impacto 
ambiental. Al permitir que miles de personas hagan pequeños cambios para 
reducir los residuos, estamos logrando un impacto positivo. Es parte de lo que 
hacemos todos los días para construir un Futuro Mejor para todos.

60%
Una instalación incluso ha reducido 
los residuos de alimentos en un 
considerable 60% en comparación con 
el año anterior.

UN FUTURO MEJOR PARA TODOS
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Por cada una de nuestras funciones como empleador, 
proveedor de servicios y empresa socialmente 
responsable, nos hemos comprometido a hacer 
una diferencia positiva para las personas, las 
comunidades y el medio ambiente.
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Nueve compromisos para un futuro mejor

Hemos desarrollado una serie de medidas que 
usaremos para hacer un seguimiento de nuestro 
recorrido hasta 2025.

Tenemos un objetivo cuantificable para cada uno de 
nuestros nueve compromisos, puede encontrar más 
información sobre ellos en las tres páginas siguientes.

Realizar los informes de manera transparente nos 
ayudará a ver las cosas que hemos hecho bien. 
Y, al compartir las áreas donde hemos encontrado 
desafíos, juntos podemos encontrar soluciones.

Los informes anuales nos ayudan a generar confianza 
en todos nuestros grupos de interés al aportar 
evidencia clara de las formas con las que estamos 
mejorando la calidad de vida en las comunidades 
en las que trabajamos.

Nuestros 
roles como 
empleador

Nuestros 
roles como 
proveedor 

de servicios

Nuestros 
roles como 
ciudadano 
corporativo

Mejorar la Calidad de Vida 
de nuestros empleados.

Garantizar una cultura 
de diversidad e inclusión 
que refleje y enriquezca 

a las comunidades en 
las que 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.

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

Nuestros impactos 
en Comunidades

Nuestros impactos 
en Medio ambiente
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NUEVE 
COMPROMISOS
PARA UN
FUTURO MEJOR

Construir un Futuro Mejor comienza 

con nuestros empleados.

Como el empleador n.º 19 más grande del mundo, empleamos 
a más de 425.000 personas de diversas procedencias. Es una 
enorme responsabilidad, y la tomamos en serio. Hacemos todo lo 
posible para mejorar la calidad de vida de nuestros empleados y de 
las comunidades en las que viven y trabajan.

Nos centramos en el bienestar y el desarrollo de cada empleado 
y garantizamos que las personas tengan las herramientas y las 
habilidades que necesitan para progresar.

Estamos construyendo nuestra cultura inclusiva, buscando la 
forma de fomentar la diversidad y de hacer que el trabajo sea 
mejor para nuestros empleados. Los equipos equilibrados y 
comprometidos son algo bueno para todos en Sodexo. Y también 
son buenos para nuestros clientes y nuestra empresa, los equipos 
diversos dan mejores resultados.

Estamos ayudando a nuestros empleados a marcar la diferencia 
por sí mismos a través de cosas como el voluntariado, los 
consejos para ahorrar energía y los donativos procedentes 
de los salarios. Con cerca de medio millón de empleados, las 
pequeñas acciones tienen un gran impacto. Así que cuando 
nuestros empleados hacen cosas pequeñas y cotidianas, hacen una 
gran diferencia a largo plazo.
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y garantizamos que las personas tengan las herramientas y las 
habilidades que necesitan para progresar.
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diversos dan mejores resultados.

Estamos ayudando a nuestros empleados a marcar la diferencia 
por sí mismos a través de cosas como el voluntariado, los 
consejos para ahorrar energía y los donativos procedentes 
de los salarios. Con cerca de medio millón de empleados, las 
pequeñas acciones tienen un gran impacto. Así que cuando 
nuestros empleados hacen cosas pequeñas y cotidianas, hacen una 
gran diferencia a largo plazo.
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información sobre ellos en las tres páginas siguientes.

Realizar los informes de manera transparente nos 
ayudará a ver las cosas que hemos hecho bien. 
Y, al compartir las áreas donde hemos encontrado 
desafíos, juntos podemos encontrar soluciones.
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NUEVE 
COMPROMISOS
PARA UN
FUTURO MEJOR

Un futuro mejor para nuestros 
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y proveedores
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las comunidades a través de los productos y los servicios que 
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las comunidades en las que operamos.
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Un futuro mejor para nuestros consumidores, 
clientes, comerciantes y proveedores
Better Tomorrow 2025 es el centro de nuestra empresa 
y forma parte de todos los servicios que ofrecemos. 

Nuestros compromisos nos ayudan a mejorar la calidad 
de vida de los consumidores de todo el mundo y a 
forjar relaciones aún más fuertes con nuestros clientes, 
comerciantes y proveedores.

Algunos ejemplos incluyen:

 – Debido a que a menudo operamos en las instalaciones de 
nuestros clientes, el empleo de la energía y de las emisiones 
de nuestro trabajo impacta su huella de carbono. Por lo 
tanto, estamos descubriendo nuevos métodos de reducirlos 
a través de equipos y formas de trabajo más eficientes.

 – Brindamos opciones de menú altamente especializadas 
para los consumidores, como los ancianos y los pacientes 
hospitalizados, que necesitan alimentos personalizados. 
Pero vamos más allá de eso. Nos comprometemos a ofrecer 
a todos nuestros consumidores opciones de alimentos más 
sanos y obtenidos responsablemente en cada comida. Por 
lo tanto, independientemente de dónde se encuentre en el 
mundo, puede llevar una vida sana.

 – Como proveedor de servicios, logramos un gran impacto 
en las comunidades a través de los productos y los servicios 
que compramos. Por lo tanto, nos hemos comprometido 
a comprar más a las pequeñas y medianas empresas para 
devolver el valor a las comunidades en las que operamos.
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Nueve compromisos para un futuro mejor

Hemos desarrollado una serie de medidas que 
usaremos para hacer un seguimiento de nuestro 
recorrido hasta 2025.

Tenemos un objetivo cuantificable para cada uno de 
nuestros nueve compromisos, puede encontrar más 
información sobre ellos en las tres páginas siguientes.

Realizar los informes de manera transparente nos 
ayudará a ver las cosas que hemos hecho bien. 
Y, al compartir las áreas donde hemos encontrado 
desafíos, juntos podemos encontrar soluciones.

Los informes anuales nos ayudan a generar confianza 
en todos nuestros grupos de interés al aportar 
evidencia clara de las formas con las que estamos 
mejorando la calidad de vida en las comunidades 
en las que trabajamos.
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NUEVE 
COMPROMISOS
PARA UN
FUTURO MEJOR

Un futuro mejor para nuestros 

consumidores, clientes, comerciantes 

y proveedores

Better Tomorrow 2025 es el centro de nuestra empresa y forma 
parte de todos los servicios que ofrecemos.

Nuestros compromisos nos ayudan a mejorar la calidad de vida de 
los consumidores de todo el mundo y a forjar relaciones aún más 
fuertes con nuestros clientes, comerciantes y proveedores.

Algunos ejemplos incluyen:
–Debido a que a menudo operamos en las instalaciones de nuestros 
clientes, el empleo de la energía y de las emisiones de nuestro 
trabajo impacta su huella de carbono. Por lo tanto, estamos 
descubriendo nuevos métodos de reducirlos a través de equipos y 
formas de trabajo más eficientes.
–Brindamos opciones de menú altamente especializadas para los 
consumidores, como los ancianos y los pacientes hospitalizados, 
que necesitan alimentos personalizados. Pero vamos más allá de 
eso. Nos comprometemos a ofrecer a todos nuestros consumidores 
opciones de alimentos más sanos y obtenidos responsablemente 
en cada comida. Por lo tanto, independientemente de dónde se 
encuentre en el mundo, puede llevar una vida sana.
–Como proveedor de servicios, logramos un gran impacto en 
las comunidades a través de los productos y los servicios que 
compramos. Por lo tanto, nos hemos comprometido a comprar 
más a las pequeñas y medianas empresas para devolver el valor a 
las comunidades en las que operamos.

Nueve compromisos para un futuro mejor

Construir un Futuro Mejor comienza con 
nuestros empleados.
Como el empleador n.º 19 más grande del mundo, 
empleamos a más de 425.000 personas de diversas 
procedencias. Es una enorme responsabilidad, y la 
tomamos en serio. Hacemos todo lo posible para 
mejorar la calidad de vida de nuestros empleados 
y de las comunidades en las que viven y trabajan. 

Nos centramos en el bienestar y el desarrollo de cada 
empleado y garantizamos que las personas tengan 
las herramientas y las habilidades que necesitan para 
progresar. 

Estamos construyendo nuestra cultura inclusiva, 
buscando la forma de fomentar la diversidad y 
de hacer que el trabajo sea mejor para nuestros 
empleados. Los equipos equilibrados y comprometidos 
son algo bueno para todos en Sodexo. Y también 
son buenos para nuestros clientes y nuestra empresa, 
los equipos diversos dan mejores resultados.

Estamos ayudando a nuestros empleados a marcar 
la diferencia por sí mismos a través de cosas como el 
voluntariado, los consejos para ahorrar energía y los 
donativos procedentes de los salarios. Con cerca de 
medio millón de empleados, las pequeñas acciones 
tienen un gran impacto. Así que cuando nuestros 
empleados hacen cosas pequeñas y cotidianas, 
hacen una gran diferencia a largo plazo.
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gestión con igualdad 

de género.
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tomamos en serio. Hacemos todo lo posible para 
mejorar la calidad de vida de nuestros empleados 
y de las comunidades en las que viven y trabajan. 

Nos centramos en el bienestar y el desarrollo de cada 
empleado y garantizamos que las personas tengan 
las herramientas y las habilidades que necesitan para 
progresar. 

Estamos construyendo nuestra cultura inclusiva, 
buscando la forma de fomentar la diversidad y 
de hacer que el trabajo sea mejor para nuestros 
empleados. Los equipos equilibrados y comprometidos 
son algo bueno para todos en Sodexo. Y también 
son buenos para nuestros clientes y nuestra empresa, 
los equipos diversos dan mejores resultados.

Estamos ayudando a nuestros empleados a marcar 
la diferencia por sí mismos a través de cosas como el 
voluntariado, los consejos para ahorrar energía y los 
donativos procedentes de los salarios. Con cerca de 
medio millón de empleados, las pequeñas acciones 
tienen un gran impacto. Así que cuando nuestros 
empleados hacen cosas pequeñas y cotidianas, 
hacen una gran diferencia a largo plazo.

Nuestros 
roles como 
empleador

Objetivos 
mensurables

Nuestros 
roles como 
proveedor 

de servicios

Nuestros 
roles como 
ciudadano 
corporativo

Garantizar una cultura 
de diversidad e inclusión 
que refleje y enriquezca 

a las comunidades en 
las que trabajamos.

Mejorar la Calidad de Vida 
de nuestros empleados.

Fomentar una cultura 
de responsabilidad 

medioambiental entre 
nuestros empleados y en 
los espacios de trabajo.

80%
Tasa de compromiso 

de empleados.

Proponer a nuestros 
consumidores alternativas 

para un estilo de vida 
saludable y alentarlos 

para que las practiquen.

Luchar contra el hambre 
y la malnutrición.

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

de género.

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.

100%
de nuestros empleados 
están capacitados en 
prácticas sostenibles.

Abastecernos de 
forma responsable y 

proporcionar servicios de 
gestión que reduzcan las 

emisiones de carbono.

Abogar por el uso de 
recursos sostenibles.

Nuestros impactos 
en Personas

Nuestros impactos 
en Comunidades

Nuestros impactos 
en Medio ambiente
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Nueve compromisos para un futuro mejor

Un futuro mejor para nuestros consumidores, 
clientes, comerciantes y proveedores
Better Tomorrow 2025 es el centro de nuestra empresa 
y forma parte de todos los servicios que ofrecemos. 

Nuestros compromisos nos ayudan a mejorar la calidad 
de vida de los consumidores de todo el mundo y a 
forjar relaciones aún más fuertes con nuestros clientes, 
comerciantes y proveedores.

Algunos ejemplos incluyen:

 – Debido a que a menudo operamos en las instalaciones de 
nuestros clientes, el empleo de la energía y de las emisiones 
de nuestro trabajo impacta su huella de carbono. Por lo 
tanto, estamos descubriendo nuevos métodos de reducirlos 
a través de equipos y formas de trabajo más eficientes.

 – Brindamos opciones de menú altamente especializadas 
para los consumidores, como los ancianos y los pacientes 
hospitalizados, que necesitan alimentos personalizados. 
Pero vamos más allá de eso. Nos comprometemos a ofrecer 
a todos nuestros consumidores opciones de alimentos más 
sanos y obtenidos responsablemente en cada comida. Por 
lo tanto, independientemente de dónde se encuentre en el 
mundo, puede llevar una vida sana.

 – Como proveedor de servicios, logramos un gran impacto 
en las comunidades a través de los productos y los servicios 
que compramos. Por lo tanto, nos hemos comprometido 
a comprar más a las pequeñas y medianas empresas para 
devolver el valor a las comunidades en las que operamos.
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de nuestros consumidores 
cuentan con opciones de 
estilo de vida saludable 

todos los días.

Promover el desarrollo 
local y unas prácticas 
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inclusivas y sostenibles.

10 mil millones 
de euros de nuestro valor 
empresarial beneficiarán 

a las PYMES.

Abastecernos de 
forma responsable y 

proporcionar servicios de 
gestión que reduzcan las 

emisiones de carbono.

34%
Reducción de las 

emisiones de carbono.
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 – Brindamos opciones de menú altamente especializadas 
para los consumidores, como los ancianos y los pacientes 
hospitalizados, que necesitan alimentos personalizados. 
Pero vamos más allá de eso. Nos comprometemos a ofrecer 
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sanos y obtenidos responsablemente en cada comida. Por 
lo tanto, independientemente de dónde se encuentre en el 
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Nueve compromisos para un futuro mejor

Hemos desarrollado una serie de medidas que 
usaremos para hacer un seguimiento de nuestro 
recorrido hasta 2025.

Tenemos un objetivo cuantificable para cada uno de 
nuestros nueve compromisos, puede encontrar más 
información sobre ellos en las tres páginas siguientes.

Realizar los informes de manera transparente nos 
ayudará a ver las cosas que hemos hecho bien. 
Y, al compartir las áreas donde hemos encontrado 
desafíos, juntos podemos encontrar soluciones.

Los informes anuales nos ayudan a generar confianza 
en todos nuestros grupos de interés al aportar 
evidencia clara de las formas con las que estamos 
mejorando la calidad de vida en las comunidades 
en las que trabajamos.
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NUEVE 
COMPROMISOS
PARA UN
FUTURO MEJOR

Un futuro mejor para el mundo que 

nos rodea

Construir un Futuro Mejor significa mirar más allá de nuestra 
empresa al mundo que nos rodea. Significa encontrar la forma de 
hacer una diferencia para los países, comunidades y entornos en 
los que operamos.

Como empresa global, tenemos la gran oportunidad de lograr un 
impacto positivo. Operamos en más de 80 países y podemos 
utilizar nuestros servicios y nuestra voz para impulsar el progreso 
internacional en las cuestiones más importantes del mundo, desde 
el hambre o la igualdad de género, hasta los residuos de alimentos.

Hemos fijado metas ambiciosas para nuestros nueve 
compromisos. Lograrlos será un desafío, pero estamos avanzando 
para hacerlos realidad. Desde asociaciones locales con ONG como 
ECO Kitchen en la India hasta iniciativas globales como Stop 
Hunger, estamos creando una red global para ayudar a construir 
un futuro mejor para todos.

Nueve compromisos para un futuro mejor

Construir un Futuro Mejor comienza con 
nuestros empleados.
Como el empleador n.º 19 más grande del mundo, 
empleamos a más de 425.000 personas de diversas 
procedencias. Es una enorme responsabilidad, y la 
tomamos en serio. Hacemos todo lo posible para 
mejorar la calidad de vida de nuestros empleados 
y de las comunidades en las que viven y trabajan. 

Nos centramos en el bienestar y el desarrollo de cada 
empleado y garantizamos que las personas tengan 
las herramientas y las habilidades que necesitan para 
progresar. 

Estamos construyendo nuestra cultura inclusiva, 
buscando la forma de fomentar la diversidad y 
de hacer que el trabajo sea mejor para nuestros 
empleados. Los equipos equilibrados y comprometidos 
son algo bueno para todos en Sodexo. Y también 
son buenos para nuestros clientes y nuestra empresa, 
los equipos diversos dan mejores resultados.

Estamos ayudando a nuestros empleados a marcar 
la diferencia por sí mismos a través de cosas como el 
voluntariado, los consejos para ahorrar energía y los 
donativos procedentes de los salarios. Con cerca de 
medio millón de empleados, las pequeñas acciones 
tienen un gran impacto. Así que cuando nuestros 
empleados hacen cosas pequeñas y cotidianas, 
hacen una gran diferencia a largo plazo.
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los equipos diversos dan mejores resultados.
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la diferencia por sí mismos a través de cosas como el 
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donativos procedentes de los salarios. Con cerca de 
medio millón de empleados, las pequeñas acciones 
tienen un gran impacto. Así que cuando nuestros 
empleados hacen cosas pequeñas y cotidianas, 
hacen una gran diferencia a largo plazo.
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Nueve compromisos para un futuro mejor

Un futuro mejor para nuestros consumidores, 
clientes, comerciantes y proveedores
Better Tomorrow 2025 es el centro de nuestra empresa 
y forma parte de todos los servicios que ofrecemos. 

Nuestros compromisos nos ayudan a mejorar la calidad 
de vida de los consumidores de todo el mundo y a 
forjar relaciones aún más fuertes con nuestros clientes, 
comerciantes y proveedores.

Algunos ejemplos incluyen:

 – Debido a que a menudo operamos en las instalaciones de 
nuestros clientes, el empleo de la energía y de las emisiones 
de nuestro trabajo impacta su huella de carbono. Por lo 
tanto, estamos descubriendo nuevos métodos de reducirlos 
a través de equipos y formas de trabajo más eficientes.

 – Brindamos opciones de menú altamente especializadas 
para los consumidores, como los ancianos y los pacientes 
hospitalizados, que necesitan alimentos personalizados. 
Pero vamos más allá de eso. Nos comprometemos a ofrecer 
a todos nuestros consumidores opciones de alimentos más 
sanos y obtenidos responsablemente en cada comida. Por 
lo tanto, independientemente de dónde se encuentre en el 
mundo, puede llevar una vida sana.

 – Como proveedor de servicios, logramos un gran impacto 
en las comunidades a través de los productos y los servicios 
que compramos. Por lo tanto, nos hemos comprometido 
a comprar más a las pequeñas y medianas empresas para 
devolver el valor a las comunidades en las que operamos.
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Un futuro mejor para nuestros consumidores, 
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lo tanto, independientemente de dónde se encuentre en el 
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en las comunidades a través de los productos y los servicios 
que compramos. Por lo tanto, nos hemos comprometido 
a comprar más a las pequeñas y medianas empresas para 
devolver el valor a las comunidades en las que operamos.
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Better Tomorrow 2025 es el centro de nuestra empresa 
y forma parte de todos los servicios que ofrecemos. 

Nuestros compromisos nos ayudan a mejorar la calidad 
de vida de los consumidores de todo el mundo y a 
forjar relaciones aún más fuertes con nuestros clientes, 
comerciantes y proveedores.
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 – Debido a que a menudo operamos en las instalaciones de 
nuestros clientes, el empleo de la energía y de las emisiones 
de nuestro trabajo impacta su huella de carbono. Por lo 
tanto, estamos descubriendo nuevos métodos de reducirlos 
a través de equipos y formas de trabajo más eficientes.

 – Brindamos opciones de menú altamente especializadas 
para los consumidores, como los ancianos y los pacientes 
hospitalizados, que necesitan alimentos personalizados. 
Pero vamos más allá de eso. Nos comprometemos a ofrecer 
a todos nuestros consumidores opciones de alimentos más 
sanos y obtenidos responsablemente en cada comida. Por 
lo tanto, independientemente de dónde se encuentre en el 
mundo, puede llevar una vida sana.

 – Como proveedor de servicios, logramos un gran impacto 
en las comunidades a través de los productos y los servicios 
que compramos. Por lo tanto, nos hemos comprometido 
a comprar más a las pequeñas y medianas empresas para 
devolver el valor a las comunidades en las que operamos.

Nuestros 
roles como 
ciudadano 
corporativo

Luchar contra el hambre 
y la malnutrición.

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

Abogar por el uso de 
recursos sostenibles.

Nuestros 
roles como 
proveedor 

de servicios

Objetivos 
mensurables

Proponer a nuestros 
consumidores alternativas 

para un estilo de vida 
saludable y alentarlos 

para que las practiquen.

100%
de nuestros consumidores 
cuentan con opciones de 
estilo de vida saludable 

todos los días.

Promover el desarrollo 
local y unas prácticas 

comerciales justas, 
inclusivas y sostenibles.

10 mil millones 
de euros de nuestro valor 
empresarial beneficiarán 

a las PYMES.

Abastecernos de 
forma responsable y 

proporcionar servicios de 
gestión que reduzcan las 

emisiones de carbono.

34%
Reducción de las 

emisiones de carbono.

Nuestros 
roles como 
empleador

Mejorar la Calidad de Vida 
de nuestros empleados.

Garantizar una cultura 
de diversidad e inclusión 
que refleje y enriquezca 

a las comunidades en 
las que trabajamos.

Fomentar una cultura 
de responsabilidad 

medioambiental entre 
nuestros empleados y en 
los espacios de trabajo.

Nuestros impactos 
en Personas

Nuestros impactos 
en Comunidades

Nuestros impactos 
en Medio ambiente

Un futuro mejor para todos 18

www.sodexo.com/bettertomorrow

Nueve compromisos para un futuro mejor

Un futuro mejor para nuestros consumidores, 
clientes, comerciantes y proveedores
Better Tomorrow 2025 es el centro de nuestra empresa 
y forma parte de todos los servicios que ofrecemos. 

Nuestros compromisos nos ayudan a mejorar la calidad 
de vida de los consumidores de todo el mundo y a 
forjar relaciones aún más fuertes con nuestros clientes, 
comerciantes y proveedores.

Algunos ejemplos incluyen:
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de nuestro trabajo impacta su huella de carbono. Por lo 
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para los consumidores, como los ancianos y los pacientes 
hospitalizados, que necesitan alimentos personalizados. 
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sanos y obtenidos responsablemente en cada comida. Por 
lo tanto, independientemente de dónde se encuentre en el 
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 – Como proveedor de servicios, logramos un gran impacto 
en las comunidades a través de los productos y los servicios 
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a comprar más a las pequeñas y medianas empresas para 
devolver el valor a las comunidades en las que operamos.
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Nueve compromisos para un futuro mejor

Un futuro mejor para nuestros consumidores, 
clientes, comerciantes y proveedores
Better Tomorrow 2025 es el centro de nuestra empresa 
y forma parte de todos los servicios que ofrecemos. 

Nuestros compromisos nos ayudan a mejorar la calidad 
de vida de los consumidores de todo el mundo y a 
forjar relaciones aún más fuertes con nuestros clientes, 
comerciantes y proveedores.
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 – Debido a que a menudo operamos en las instalaciones de 
nuestros clientes, el empleo de la energía y de las emisiones 
de nuestro trabajo impacta su huella de carbono. Por lo 
tanto, estamos descubriendo nuevos métodos de reducirlos 
a través de equipos y formas de trabajo más eficientes.

 – Brindamos opciones de menú altamente especializadas 
para los consumidores, como los ancianos y los pacientes 
hospitalizados, que necesitan alimentos personalizados. 
Pero vamos más allá de eso. Nos comprometemos a ofrecer 
a todos nuestros consumidores opciones de alimentos más 
sanos y obtenidos responsablemente en cada comida. Por 
lo tanto, independientemente de dónde se encuentre en el 
mundo, puede llevar una vida sana.

 – Como proveedor de servicios, logramos un gran impacto 
en las comunidades a través de los productos y los servicios 
que compramos. Por lo tanto, nos hemos comprometido 
a comprar más a las pequeñas y medianas empresas para 
devolver el valor a las comunidades en las que operamos.
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Un futuro mejor para nuestros consumidores, 
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Nuestros compromisos nos ayudan a mejorar la calidad 
de vida de los consumidores de todo el mundo y a 
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de nuestro trabajo impacta su huella de carbono. Por lo 
tanto, estamos descubriendo nuevos métodos de reducirlos 
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a todos nuestros consumidores opciones de alimentos más 
sanos y obtenidos responsablemente en cada comida. Por 
lo tanto, independientemente de dónde se encuentre en el 
mundo, puede llevar una vida sana.

 – Como proveedor de servicios, logramos un gran impacto 
en las comunidades a través de los productos y los servicios 
que compramos. Por lo tanto, nos hemos comprometido 
a comprar más a las pequeñas y medianas empresas para 
devolver el valor a las comunidades en las que operamos.
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mensurables
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actividades de Stop Hunger.
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de nuestros países colaboran 

en iniciativas que mejoran 
la calidad de vida de 

las mujeres.

100%
de nuestros países se están 

asociando para cumplir con el 
objetivo de residuos alimenticios 

de las Naciones Unidas.

Un futuro mejor para el mundo que nos rodea
Construir un Futuro Mejor significa mirar más allá de 
nuestra empresa al mundo que nos rodea. Significa 
encontrar la forma de hacer una diferencia para los 
países, comunidades y entornos en los que operamos.

Como empresa global, tenemos la gran oportunidad de 
lograr un impacto positivo. Operamos en más de 80 países 
y podemos utilizar nuestros servicios y nuestra voz para 
impulsar el progreso internacional en las cuestiones más 
importantes del mundo, desde el hambre o la igualdad 
de género, hasta los residuos de alimentos.

Hemos fijado metas ambiciosas para nuestros nueve 
compromisos. Lograrlos será un desafío, pero estamos 
avanzando para hacerlos realidad. Desde asociaciones 
locales con ONG como ECO Kitchen en la India hasta 
iniciativas globales como Stop Hunger, estamos creando 
una red global para ayudar a construir un futuro mejor 
para todos.
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Nueve compromisos para un futuro mejor

Hemos desarrollado una serie de medidas que 
usaremos para hacer un seguimiento de nuestro 
recorrido hasta 2025.

Tenemos un objetivo cuantificable para cada uno de 
nuestros nueve compromisos, puede encontrar más 
información sobre ellos en las tres páginas siguientes.

Realizar los informes de manera transparente nos 
ayudará a ver las cosas que hemos hecho bien. 
Y, al compartir las áreas donde hemos encontrado 
desafíos, juntos podemos encontrar soluciones.

Los informes anuales nos ayudan a generar confianza 
en todos nuestros grupos de interés al aportar 
evidencia clara de las formas con las que estamos 
mejorando la calidad de vida en las comunidades 
en las que trabajamos.
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roles como 
ciudadano 
corporativo
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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.

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

Nuestros impactos 
en Comunidades

Nuestros impactos 
en Medio ambiente
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NUEVE 
COMPROMISOS
PARA UN
FUTURO MEJOR

Un futuro mejor para el mundo que 

nos rodea

Construir un Futuro Mejor significa mirar más allá de nuestra 
empresa al mundo que nos rodea. Significa encontrar la forma de 
hacer una diferencia para los países, comunidades y entornos en 
los que operamos.

Como empresa global, tenemos la gran oportunidad de lograr un 
impacto positivo. Operamos en más de 80 países y podemos 
utilizar nuestros servicios y nuestra voz para impulsar el progreso 
internacional en las cuestiones más importantes del mundo, desde 
el hambre o la igualdad de género, hasta los residuos de alimentos.

Hemos fijado metas ambiciosas para nuestros nueve 
compromisos. Lograrlos será un desafío, pero estamos avanzando 
para hacerlos realidad. Desde asociaciones locales con ONG como 
ECO Kitchen en la India hasta iniciativas globales como Stop 
Hunger, estamos creando una red global para ayudar a construir 
un futuro mejor para todos.

Nueve compromisos para un futuro mejor

Construir un Futuro Mejor comienza con 
nuestros empleados.
Como el empleador n.º 19 más grande del mundo, 
empleamos a más de 425.000 personas de diversas 
procedencias. Es una enorme responsabilidad, y la 
tomamos en serio. Hacemos todo lo posible para 
mejorar la calidad de vida de nuestros empleados 
y de las comunidades en las que viven y trabajan. 

Nos centramos en el bienestar y el desarrollo de cada 
empleado y garantizamos que las personas tengan 
las herramientas y las habilidades que necesitan para 
progresar. 

Estamos construyendo nuestra cultura inclusiva, 
buscando la forma de fomentar la diversidad y 
de hacer que el trabajo sea mejor para nuestros 
empleados. Los equipos equilibrados y comprometidos 
son algo bueno para todos en Sodexo. Y también 
son buenos para nuestros clientes y nuestra empresa, 
los equipos diversos dan mejores resultados.

Estamos ayudando a nuestros empleados a marcar 
la diferencia por sí mismos a través de cosas como el 
voluntariado, los consejos para ahorrar energía y los 
donativos procedentes de los salarios. Con cerca de 
medio millón de empleados, las pequeñas acciones 
tienen un gran impacto. Así que cuando nuestros 
empleados hacen cosas pequeñas y cotidianas, 
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Un futuro mejor para nuestros consumidores, 
clientes, comerciantes y proveedores
Better Tomorrow 2025 es el centro de nuestra empresa 
y forma parte de todos los servicios que ofrecemos. 

Nuestros compromisos nos ayudan a mejorar la calidad 
de vida de los consumidores de todo el mundo y a 
forjar relaciones aún más fuertes con nuestros clientes, 
comerciantes y proveedores.

Algunos ejemplos incluyen:

 – Debido a que a menudo operamos en las instalaciones de 
nuestros clientes, el empleo de la energía y de las emisiones 
de nuestro trabajo impacta su huella de carbono. Por lo 
tanto, estamos descubriendo nuevos métodos de reducirlos 
a través de equipos y formas de trabajo más eficientes.

 – Brindamos opciones de menú altamente especializadas 
para los consumidores, como los ancianos y los pacientes 
hospitalizados, que necesitan alimentos personalizados. 
Pero vamos más allá de eso. Nos comprometemos a ofrecer 
a todos nuestros consumidores opciones de alimentos más 
sanos y obtenidos responsablemente en cada comida. Por 
lo tanto, independientemente de dónde se encuentre en el 
mundo, puede llevar una vida sana.

 – Como proveedor de servicios, logramos un gran impacto 
en las comunidades a través de los productos y los servicios 
que compramos. Por lo tanto, nos hemos comprometido 
a comprar más a las pequeñas y medianas empresas para 
devolver el valor a las comunidades en las que operamos.
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Nueve compromisos para un futuro mejor

Un futuro mejor para nuestros consumidores, 
clientes, comerciantes y proveedores
Better Tomorrow 2025 es el centro de nuestra empresa 
y forma parte de todos los servicios que ofrecemos. 

Nuestros compromisos nos ayudan a mejorar la calidad 
de vida de los consumidores de todo el mundo y a 
forjar relaciones aún más fuertes con nuestros clientes, 
comerciantes y proveedores.

Algunos ejemplos incluyen:

 – Debido a que a menudo operamos en las instalaciones de 
nuestros clientes, el empleo de la energía y de las emisiones 
de nuestro trabajo impacta su huella de carbono. Por lo 
tanto, estamos descubriendo nuevos métodos de reducirlos 
a través de equipos y formas de trabajo más eficientes.

 – Brindamos opciones de menú altamente especializadas 
para los consumidores, como los ancianos y los pacientes 
hospitalizados, que necesitan alimentos personalizados. 
Pero vamos más allá de eso. Nos comprometemos a ofrecer 
a todos nuestros consumidores opciones de alimentos más 
sanos y obtenidos responsablemente en cada comida. Por 
lo tanto, independientemente de dónde se encuentre en el 
mundo, puede llevar una vida sana.

 – Como proveedor de servicios, logramos un gran impacto 
en las comunidades a través de los productos y los servicios 
que compramos. Por lo tanto, nos hemos comprometido 
a comprar más a las pequeñas y medianas empresas para 
devolver el valor a las comunidades en las que operamos.
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impactados por las 
actividades de Stop Hunger.
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de nuestros países colaboran 

en iniciativas que mejoran 
la calidad de vida de 

las mujeres.

100%
de nuestros países se están 

asociando para cumplir con el 
objetivo de residuos alimenticios 

de las Naciones Unidas.

Un futuro mejor para el mundo que nos rodea
Construir un Futuro Mejor significa mirar más allá de 
nuestra empresa al mundo que nos rodea. Significa 
encontrar la forma de hacer una diferencia para los 
países, comunidades y entornos en los que operamos.

Como empresa global, tenemos la gran oportunidad de 
lograr un impacto positivo. Operamos en más de 80 países 
y podemos utilizar nuestros servicios y nuestra voz para 
impulsar el progreso internacional en las cuestiones más 
importantes del mundo, desde el hambre o la igualdad 
de género, hasta los residuos de alimentos.

Hemos fijado metas ambiciosas para nuestros nueve 
compromisos. Lograrlos será un desafío, pero estamos 
avanzando para hacerlos realidad. Desde asociaciones 
locales con ONG como ECO Kitchen en la India hasta 
iniciativas globales como Stop Hunger, estamos creando 
una red global para ayudar a construir un futuro mejor 
para todos.
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países, comunidades y entornos en los que operamos.

Como empresa global, tenemos la gran oportunidad de 
lograr un impacto positivo. Operamos en más de 80 países 
y podemos utilizar nuestros servicios y nuestra voz para 
impulsar el progreso internacional en las cuestiones más 
importantes del mundo, desde el hambre o la igualdad 
de género, hasta los residuos de alimentos.

Hemos fijado metas ambiciosas para nuestros nueve 
compromisos. Lograrlos será un desafío, pero estamos 
avanzando para hacerlos realidad. Desde asociaciones 
locales con ONG como ECO Kitchen en la India hasta 
iniciativas globales como Stop Hunger, estamos creando 
una red global para ayudar a construir un futuro mejor 
para todos.

Nuestros 
roles como 
proveedor 

de servicios

Proponer a nuestros 
consumidores alternativas 

para un estilo de vida 
saludable y alentarlos 

para que las practiquen.

Promover el desarrollo 
local y unas prácticas 

comerciales justas, 
inclusivas y sostenibles.

Abastecernos de 
forma responsable y 

proporcionar servicios de 
gestión que reduzcan las 

emisiones de carbono.

Nuestros 
roles como 
empleador

Mejorar la Calidad de Vida 
de nuestros empleados.

Garantizar una cultura 
de diversidad e inclusión 
que refleje y enriquezca 

a las comunidades en 
las que trabajamos.

Fomentar una cultura 
de responsabilidad 

medioambiental entre 
nuestros empleados y en 
los espacios de trabajo.

Nueve compromisos para un futuro mejor

Nuestros impactos 
en Personas

Nuestros impactos 
en Comunidades

Nuestros impactos 
en Medio ambiente

Un futuro mejor para todos 19

www.sodexo.com/bettertomorrow

www.sodexo.com/bettertomorrow
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Más que nunca, se ha hecho necesario e incluso 
vital combinar el progreso y el propósito. 
El objetivo del progreso debe ser preservar 
la esencia de lo que significa ser humano 
y ser de un mayor beneficio para la humanidad.
Michel Landel | Director ejecutivo

Un futuro mejor para todos 20

www.sodexo.com/bettertomorrow

Más que nunca, se ha hecho necesario e incluso 
vital combinar el progreso y el propósito.
El objetivo del progreso debe ser preservar la 
esencia de lo que significa ser humano y ser de 
un mayor beneficio para la humanidad.

Michel Landel     Director ejecutivo



Sodexo
Group Corporate Responsibility
255 Quai de la Bataille de Stalingrad
92130 Issy-les-Moulineaux – France
bettertomorrow.group@sodexo.com
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ANEXO VI:
Informe Global Diversidad e Inclusión





INFORME GLOBAL
DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
SODEXO IBERIA 2017
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CARTA DE
PRESIDENCIA



La gestión de la Diversidad y la Inclusión no 
es una opción para Sodexo. Desde los inicios 
de la compañía estos dos pilares forman parte 
de nuestra misión, nuestros valores y nuestros 
principios éticos.

Con presencia en 80 países y más de 427.000 
colaboradores en todo el mundo prestando 
servicios en sectores muy distintos, la 
Diversidad es para nosotros un eje propio del 
negocio y un elemento fundamental para el 
desarrollo de la compañía. 

Sabemos que el fomento de la Diversidad y la 
Inclusión ha sido, es y será una fortaleza para 
Sodexo y un factor clave en el éxito del grupo.

"

Carina Cabezas 
Presidenta de Sodexo Iberia
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Desde nuestra fundación, en 1966 en Marsella (Francia) por Pierre Bellon, nos 
hemos posicionado como líder mundial en la prestación de servicios que mejoran 
la Calidad de Vida y contribuyen al desarrollo diario de las organizaciones y las 
personas. Aunque iniciamos nuestra actividad en el área de los servicios de restau-
ración, hoy ofrecemos más de 100 servicios diferentes que van desde la recepción 
o la limpieza hasta el mantenimiento o la gestión integral. Empezamos a operar en 
España en 1976. 

SOBRE
SODEXO

Mejorar la Calidad de Vida de 

nuestros/as colaboradores/as y 

consumidores/as, contribuyendo con 

su desarrollo económico, social y 

medioambiental.

MISIÓN

Espíritu de Servicio

Espíritu de Equipo

Espíritu de Progreso

VALORES

Lealtad

Respeto

Igualdad de oportunidades

Transparencia

Integridad PRINCIPIOS



SODEXO EN
EL MUNDO

TIENE UN CONTACTO 
DIRECTO CON 
USUARIOS Y CLIENTES

97%

  

         MILLONES
 DE USUARIOS/AS A DIARIO
100

PAÍSES80

1.300 PUESTOS DE 
TRABAJO

32.000 CENTROS DE 
TRABAJO

19º EMPLEADOR 
DEL MUNDO

460.000
COLABORADORES/AS

130
NACIONALIDADES

    de las posiciones de  
    mandos operacionales
provienen de promociones 
internas

85%

      de nuestros   
  colaboradores/as
opinan que la gestión de la 
Diversidad que se realiza en 
Sodexo favorece el sentimiento 
de compromiso con la Compañía.

75%

  
            

de la plantilla
son mujeres

74%

provincias40

usuarios/as cada 
día

425.000

centros de trabajo
415 nacionalidades48

+7.000
colaboradores/as

SODEXO
IBERIA

ALGUNOS 
RECONOCIMIENTOS



COMPROMETIDOS
CON LA DIVERSIDAD

DIVERSIDAD
EN SODEXO

Vivimos en un mundo global, cambiante, en el que conviven perso-
nas diversas. Y las organizaciones no escapamos a esta realidad. 
En Sodexo, con presencia en 80 países y colaboradores de 130 na-
cionalidades, la diversidad es parte inherente de nuestra cultura 
corporativa y uno de los ejes fundamentales de nuestra estrategia 
de crecimiento. 

Queremos que todos nuestros empleados y empleadas tengan la 
mejor experiencia laboral posible, con independencia de su edad, 
sexo, raza, cultura, creencias u orientación sexual. Fomentamos 
una cultura que acepte las diferencias, que valore las ideas y pers-
pectivas de cada uno y promueva experiencias y talentos únicos.

Pero nuestro compromiso no se queda en una declaración de prin-
cipios sino que se materializa en acciones concretas y tangibles en 
diferentes áreas. 



EJES DE ACTUACIÓN

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

COMPROMISO 
DE LA  

DIRECCIÓN

REFLEJO DE LA 
DIVERSIDAD 
DE NUESTROS 
CLIENTES Y 
CONSUMIDORES

PLANES DE 
ACCIÓN LO-
CALES

MEDICIÓN DE  
PROGRESOS Y  
DEFINICIÓN DE  
RESPONSABILIDADES

TOLERANCIA  
CERO HACIA LA  
DISCRIMINACIÓN

IMPLICACIÓN DE 
TODOS LOS  

COLABORADORES



OBSERVATORIO DE LA DIVERSIDAD

La creación de un Observatorio de la Diversidad ha sido una iniciativa 
pionera en España. Es un foro de investigación y análisis que cuenta con 
el apoyo científico y técnico del Instituto Europeo para la Gestión de la 
Diversidad y que persigue los siguientes objetivos:

Introducir en el mundo empresarial el conocimiento científico sobre 
la gestión de la diversidad en las organizaciones, así como su 
impacto social y económico;

Promover una cultura de respeto, inclusión y gestión de la 
diversidad en las empresas;

Fomentar la cultura del desempeño mediante el aprendizaje continuo 
que pueden aportar personas con perfiles y orígenes diferentes;  

Valorar y reconocer la diferencia para crear entornos inclusivos 
que cumplan con la legislación antidiscriminación.

VALOR ESTRATÉGICO 
DE LA DIVERSIDAD
La Diversidad nos da las herramientas 
para gestionar de forma más eficaz las  
necesidades cambiantes de nuestros 
clientes y consumidores.



CHARTER 
DIVERSIDAD

RENOVACIÓN 
SELLO LÀBORA

Nos hemos adherido al Charter de 
la Diversidad, un compromiso de 
respeto a la normativa vigente en 
materia de igualdad de oportunidades 
y antidiscriminación. 

El Ayuntamiento de Barcelona nos ha 
vuelto a conceder el Sello Làbora, un 
reconocimiento a las empresas que 
colaboran insertando colectivos en 
riesgo de exclusión social. 



PROGRAMA  
'FORMAR PARA INCLUIR'

¿QUÉ ES? 

'Formar para incluir' es un innovador programa formativo 
que nace de nuestro compromiso con el desarrollo 
económico, social y medioambiental de las comunidades 
y países donde operamos. 

OBJETIVO: 

Nuestro objetivo es formar a personas en riesgo de 
exclusión social para capacitarlas en el desempeño de un 
oficio y el desarrollo de competencias transversales asociadas 
a los hábitos de trabajo. De este modo les proporcionamos 
un valor diferenciador en el mercado laboral, lo que aumenta 
su empleabilidad. 

¿CÓMO FUNCIONA? 

Para la puesta en marcha de estos programas, establecemos 
partenariados con distintas asociaciones, fundaciones 
e instituciones locales y desarrollamos acciones 
formativas a medida para las personas que forman parte de 
sus bolsas de empleo. 

RESULTADOS:

 
En las ocho ediciones del programa que llevamos hemos for-
mado a casi 600 personas. En total hemos impartido 5.173 horas 
teórico-prácticas y hemos ofrecido 2.780 horas de prácticas en 
centros. 

PERSONAS
FORMADAS

TOTAL
HORAS DE

FORMACIÓN

592 7953h
FORMAR PARA INCLUIR 2009-2017



7953h

'Espíritu de Inclusión' es un programa formativo que busca 
sensibilizar a nuestros/as colaboradores/as sobre la 
importancia de la Diversidad y la Inclusión como valor 
estratégico fundamental para nuestro negocio.

El objetivo es generar una atmósfera reflexiva, interactiva y 
práctica en la que los participantes conozcan lo importante 
que es para Sodexo desarrollar prácticas inclusivas y 
maximizar la diversidad.

FORMACIÓN
ESPÍRITU DE INCLUSIÓN

APRENDER A 
CONOCERSE

TOMAR             
CONCIENCIA                      

DE NUESTROS 
PREJUICIOS

ABRIRSE            
AL CAMBIO

VALORAR LAS 
DIFERENCIAS DE 

LOS DEMÁS

01

02

03

04

¿CÓMO MEDIMOS  
LA DIVERSIDAD?

En Sodexo contamos con una herramienta 
para medir   nuestro progreso en materia de 
diversidad e inclusión en el entorno laboral. 
Se trata del 'Índice de la Diversidad y la 
Inclusión', un instrumento promovido por 
Red Acoge Empresas y avalado por un 
consejo asesor de expertos en diversidad 
del ámbito empresarial, académico y de la 
sociedad civil. 

El índice de la Diversidad y la Inclusión 
tiene un enfoque integrador de diferentes 
expresiones de la diversidad. Consiste 
en un cuestionario que los responsables 
de Recursos Humanos de las empresas 
cumplimentan de forma voluntaria. 

Sodexo Iberia ha logrado una puntuación 
de 88 sobre 100, lo que significa que 
somos una empresa comprometida y con 
una visión integradora.

Sodexo, además, forma parte del 
Consejo asesor del Índice de Diversidad 
e Inclusión.
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04

Queremos ampliar la representa--
ción, la participación y el desarrollo 
de las mujeres en puestos de Direc--
ción y mandos intermedios. 

Nos esforzamos por lograr que la 
fuerza laboral de Sodexo refleje 
la diversidad de nuestros consu-
midores y clientes.

Queremos crear conciencia e iden-
tificar nuevas oportunidades para 
aumentar la diversidad generacio-
nal dentro de la compañía.

Reclutamos y ofrecemos un entorno 
de trabajo adecuado para empleados/
as con necesidades especiales.

Fomentamos un entorno inclusivo en el que 
no existan diferencias por cuestión de orien-
tación sexual.

01

02

GÉNERO

ORIGEN  
ÉTNICO  
Y CULTURAL

03
GENERACIONES

ORIENTACIÓN 
SEXUAL

05
DISCAPACIDAD

ÁREAS

01
GÉNERO

02
ORIGEN ÉTNICO 
Y CULTURAL

03
GENERACIONES

04

DISCAPACIDAD
05

ORIENTACIÓN 
SEXUAL

Desarrollamos e implementamos 
acciones en cinco áreas clave de la 
Diversidad:
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04

Queremos ampliar la representa--
ción, la participación y el desarrollo 
de las mujeres en puestos de Direc--
ción y mandos intermedios. 

Nos esforzamos por lograr que la 
fuerza laboral de Sodexo refleje 
la diversidad de nuestros consu-
midores y clientes.

Queremos crear conciencia e iden-
tificar nuevas oportunidades para 
aumentar la diversidad generacio-
nal dentro de la compañía.

Reclutamos y ofrecemos un entorno 
de trabajo adecuado para empleados/
as con necesidades especiales.

Fomentamos un entorno inclusivo en el que 
no existan diferencias por cuestión de orien-
tación sexual.

01

02

GÉNERO

ORIGEN  
ÉTNICO  
Y CULTURAL

03
GENERACIONES

ORIENTACIÓN 
SEXUAL

05
DISCAPACIDAD



158El 25 de enero de 2016, 
Sophie Bellon sucedió al 
Fundador y Presidente 
Pierre Bellon. 

SOPHIE BELLON

¿TECHO DE CRISTAL?



GÉNERO01
PLAN DE IGUALDAD 
EN SODEXO

En Sodexo Iberia tenemos nuestro 
propio Plan de Igualdad, firmado en 
2010, para integrar el principio de igual-
dad entre hombres y mujeres en la em-
presa mediante un conjunto de medidas 
y acciones positivas.

Está dirigido a toda la plantilla, mu-
jeres y hombres, y tiene como principio 
básico el diálogo y la cooperación. 

Nuestra estrategia es transversal: in-
corporamos la perspectiva de género a 
la gestión de la empresa, en todas las 
políticas y a todos los niveles.

43% Mujeres en el Comité 
Ejecutivo

38% Mujeres en el Consejo 
de Administración

74% Mujeres en la plantilla

30% Mujeres en el Comité de 
Dirección

43% Mujeres en mandos 
intermedios

SODEXO GRUPO

SODEXO IBERIA

Mujeres en la plantilla

ROMPIENDO MITOS

En Sodexo defendemos que no existen trabajos de 
hombres y trabajos de mujeres. Y la experiencia de Enara 
es el mejor ejemplo. 

“Soy responsable del mantenimiento 
electromecánico de las instalaciones 
llevando a cabo el mantenimiento 
preventivo y resolviendo las incidencias 
que puedan ocurrir durante mi turno. 
En el centro somos 15 personas y las 
únicas mujeres somos Aitziber, la Facility 
Manager del Centro, y yo.

Al principio la gente te suele mirar 
extrañada pero en cuanto llevas un 
tiempo todo se normaliza. Después 
de trabajar conjuntamente en equipo, 
el hecho de ser mujer deja de tener 
importancia y al final es un factor que 
deja de ser especial puesto que por lo 
que te deben medir es por el trabajo 
realizado independientemente del 
género.”

ENARA GUTIÉRREZ, 1ª MUJER  
ELECTROMECÁNICA DE SODEXO

ESTEREOTIPOS

LA MUJER EN SODEXO. 

CIFRAS

54%

La igualdad de género es una de nuestras prioridades. 
Promovemos el desarrollo de las mujeres, impulsamos 
su talento y fomentamos la igualdad.

Planta de Coca Cola en Vizcaya



PROGRAMA 
PROMOCIONA  
DE SODEXO 

Hemos participado en las dos ediciones 
celebradas del Programa Promociona, 
un programa de desarrollo enfocado a 
mujeres con el objetivo de mejorar sus 
habilidades de gestión para facilitar su 
acceso a puestos de dirección dentro de 
Sodexo.

DESARROLLO

Sodexo Women’s International Forum 
for talent (SWIft) es la piedra angular 
de nuestra estrategia de género. 

Está formado por 34 altos directivos de 
todas las áreas de la organización de 15 
nacionalidades diferentes. 

El objetivo es mejorar el equilibrio de 
género y el progreso de la mujer en 
todos los niveles de la organización.

GENDER BALANCE
BUSINESS NEWS

Un estudio interno del Grupo Sodexo demuestra el impacto de la igualdad de 
género en los resultados de las empresas. 

La mayoría de estudios sobre igualdad de género analizan la correlación entre 
las mujeres en los puestos de dirección superiores y los resultados económicos. 
En Sodexo hemos ido un paso más allá observando la influencia que tiene 
la igualdad de género en todos los niveles de la dirección en los resultados 
económicos y no económicos.

SWIFt

PROGRESO

LA INICIATIVA
TOMAMOS

ANÁLISIS



Queremos mujeres fuertes. Quere-
mos mujeres independientes. Que-
remos mujeres que no esperan a un 
príncipe azul. 
'Olvida las princesas' es un programa que lucha 
contra los estereotipos y fomenta el empodera-
miento de la mujer desde los primeros años de 
formación académica. 

Mediante una beca ofrecemos a un grupo de 
jóvenes estudiantes de primero o segundo de 
grados universitarios la posibilidad de descubrir 
por dentro nuestra empresa durante cuatro se-
manas, conociendo el funcionamiento de los dis-
tintos departamentos así como la dirección. 

En este itinerario les mostramos también los pi-
lares de una empresa comprometida con la igual-
dad de oportunidades. A cambio, ellas se com-
prometen a poner en marcha el mismo proyecto 
cuando sean directivas de una empresa. 

JÓVENES



DIVERSIDAD

FACTOR W: CONGRESO NACIONAL 
SOBRE DIVERSIDAD Y GÉNERO

Hemos participado en el evento Factor W, organizado por 
INTRAMA. Esta consultora de RRHH ha incluido en sus estudios 
a Sodexo dentro del TOP 25 de empresas en España con 
mejores prácticas en la gestión de la diversidad. 

"LOS EQUIPOS  
EQUILIBRADOS ESTÁN 
MÁS COMPROMETIDOS 
CON LA EMPRESA,  
LOGRAN RETENER A MÁS 
CLIENTES Y MEJORAN  
EN UN 23%  
LOS BENEFICIOS"

Carina Cabezas  
| Presidenta Sodexo Iberia en Factor W. 

INVOLUCRAMOS
NOS



EVENTO 'HIGH
PERFORMING WOMEN'

Expertos y profesionales especializados en el entorno del género de 
los negocios y del deporte participaron en esta jornada para debatir 
sobre el actual papel de la mujer en ambos mundos. 

ENCUENTRO 
ASOCIACIÓN HISPANO-
FRANCESA DE MUJERES 
AVENIR

En esta jornada hemos abordado la 
realidad de la brecha salarial: sus causas 
y sus consecuencias. 

BRECHA SALARIALLIDERAZGO FEMENINO

TALENTO FEMENINO

EVENTO WLMT: 
LIDERAZGO Y GESTIÓN 
DE TALENTO FEMENINO

Hemos participado en la 8ª edición 
del evento WLMT sobre Diversidad de 
género, Igualdad e Integración. 

Rohini Anand vicepresidenta y responsable 
global de la oficina de Diversidad de Sodexo.



IGUALDAD
RED DE  
EMPRESAS

Contamos con el distintivo 'Igualdad 
en la Empresa', concedido por el 
Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad.

Este distintivo reconoce nuestra labor 
en "la aplicación de políticas de 
igualdad de trato y oportunidades 
con sus trabajadoras y trabajadores".

Sodexo ha renovado este distintivo cada 
año desde 2011. 

Desde junio de 2012, Sodexo pertenece- 
mos a la «Red de Empresas por 
una sociedad libre de violencia de 
género» promovida por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

A través de esta iniciativa nos 
comprometemos a trabajar en la 
sensibilización y en la inserción 
laboral de las víctimas.

DISTINTIVO DE

IGUALDAD VIOLENCIA DE GÉNERO

ADHESIÓN AL 
PROGRAMA DE 
PROMOCIÓN DE LAS 
MUJERES A PUESTOS 
DE DIRECCIÓN

En 2014 Sodexo se adhirió a los Acuerdos 
de Colaboración del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
para la promoción de la mujer a puestos 
de Dirección.

LIDERAZGO

COMPROMETEMOS
NOS



WOMEN'S 
EMPOWERMENT 
PRINCIPLES

El 9 de junio de 2015, Michel Landel firmó la 
Declaración de la ONU de apoyo para la 
WEP´s (Principios para el Empoderamiento 
de la Mujer) en nombre de Sodexo. La 
WEP´s recoge una serie de principios para 
empresas que ofrece orientación sobre 
cómo capacitar a las mujeres en el 
lugar de trabajo y en la comunidad.

EMPODERAMIENTO
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EQUIPO DIVERSO

Entre los miembros de nuestra 
plantilla en España tenemos 48 
nacionalidades diferentes. 

MULTICULTURALIDAD 
EN SODEXO

166



ORIGEN ÉTNICO - 
DIVERSIDAD CULTURAL

NACIONALIDADES
48

02

Luchamos contra la discriminación por origen étnico o cultural 
mediante programas de concienciación, capacitaciones específicas 
y oportunidades de desarrollo. Nuestro objetivo es que nuestra fuerza 
de trabajo sea un reflejo de la diversidad de nuestros consumidores 
y clientes. 



Colaboramos con la Fundación 
Secretariado Gitano impartiendo 
cursos de auxiliar de cocina con el 
objetivo de facilitar la inserción laboral 
de este colectivo.

HORAS
FORMACIÓN

765
PARTICIPANTES

61

FUNDACIÓN 
SECRETARIADO GITANO 

FORMACIÓN



MUSEO DEL PRADO

¿Te imaginas un centro de trabajo en el 
que se hablen más de 11 idiomas? En 
el Museo del Prado, donde prestamos 
servicios de restauración a empleados/as 
y público, casi la mitad de la plantilla 
procede de diferentes países como Japón, 
Zimbawe, Rumanía, Polonia o Cuba.

Esta riqueza de orígenes étnicos y 
culturales nos permite ofrecer una 
atención personalizada a todos los 
usuarios que visitan el Museo a diario. 

CASO DE ÉXITO

Atendemos a clientes y consumidores de 
todos los países, todas las nacionalidades y 
todas las culturas. Queremos que nuestros 
equipos sean tan diversos como nuestros 
clientes, a fin de comprender mejor las 
diferentes preferencias y expectativas, y 
ofrecer un servicio acorde a las necesidades 
de cada público.
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CUATRO 
GENERACIONES 

MUCHO QUE COMPARTIR

Contratamos y formamos a empleados 
de cuatro generaciones diferentes: desde 
baby boomers hasta la generación Z. 
Intentamos que trabajen juntos para que 
puedan compartir sus experiencias y su 
creatividad.



GENERACIONES03
Nos importan las personas, no su edad. Queremos crear 
conciencia e identificar nuevas oportunidades para aumen-
tar la diversidad generacional dentro del grupo Sodexo.

NUEVOS RETOS

Hemos participado en el Programa 
HR4HR, un ciclo dirigido a profesionales 
de Recursos Humanos, organizado por la 
CEOE junto con la Universidad de Deusto.

Desde Sodexo hablamos de Diversidad 
en estas jornadas que tienen por objetivo 
ayudar a los profesionales de RRHH a 
afrontar los nuevos retos que se plantean 
en las organizaciones.

HR4HR DE CEOE Y 
UNIVERSIDAD DE DEUSTO

COMPARTIENDO 
EXPERIENCIA

LA EXPERIENCIA

Nadie mejor que nuestros trabajadores 
más experimentados para transmitir sus 
conocimientos a otros compañeros. Bajo esta 
premisa nace el programa 'Compartiendo 
Experiencia' en el que colaboradores y 
colaboradoras en situación de jubilación parcial 
se convierten en formadores de Sodexo para 
transmitir sus conocimientos y compartir todo 
lo que saben con otros compañeros. 

Hemos impulsado un programa para la 
integración de personas mayores de 50 años, 
un colectivo que tiene muchas dificultades 
para acceder al mercado laboral.

PROGRAMA MAYORES
DE 50 AÑOS

ACCESO AL MERCADO LABORAL



Dentro del programa “Formar para 
incluir ” hemos puesto en marcha 
la I Edición de la iniciativa solidaria 
“Cocinando Futuro” en colaboración con 
Plan Internacional, Escuela Europea de 
Coaching y la Obra social La Caixa.

El proyecto busca mejorar la 
empleabilidad de 15 jóvenes en 
riesgo de exclusión social a través de 
la formación técnica en restauración 
y capacitación en habilidades y 
competencias personales.

I EDICIÓN PROGRAMA 
COCINANDO FUTURO

FORMAR PARA INCLUIR

CON LA FORMACIÓN
COMPROMETIDOS



Participamos en charlas de 
orientación laboral destinadas 
a aquellos/as jóvenes que están 
ultimando sus estudios en Institutos 
de Formación Profesional o Escuelas 
Universitarias. 

También estamos presentes en Ferias 
de Empleo propias de las Escuelas de 
Hostelería como el CETT, UIC, Sant 
Ignasi, Bellaterra, escuelas de negocio 
como EADA o bien Ferias destinadas 
prioritariamente a personas que están 
cursando ciclos de FP. 

Trabajamos con las bolsas de empleo 
de los Ayuntamientos en los que están 
ubicados nuestros centros de trabajo 
ofreciendo un programa de prácticas 
a jóvenes que no han acabado la 
Educación Secundaria Obligatoria.

CHARLAS PARA LOS 
MÁS JÓVENES

COMUNIDADES 
LOCALES

PROGRAMA DE PRÁCTICAS

ORIENTACIÓN LABORAL

Este proyecto tiene como objetivo principal la captación y formación de 
estudiantes para asumir posiciones de responsabilidad operacional a medio 
plazo. 

A través de partenariados con las mejores escuelas de negocio relacionadas 
con el mundo de la hostelería, desarrollamos planes de colaboración para ofrecer un 
programa de prácticas con un alto componente formativo.

PROGRAMA CAPTACIÓN 
DE TALENTO

ESCUELAS DE NEGOCIOS
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Promovemos una cultura 
empresarial que acepta todas las 
diversidades, visibles y no visibles, 
favoreciendo un entorno inclusivo 
para empleados y empleadas LGTBI 
(lesbianas, homosexuales, bisexuales 
y transexuales). 

DIVERSIDADES  
(IN)VISIBLES

CULTURA INCLUSIVA

174
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Además de las acciones locales, 
contamos con un grupo de trabajo 
creado por Sodexo a nivel mundial 
para fomentar y respaldar un entorno 
de aceptación de la diversidad sexual en 
todo el grupo. 

El primer objetivo de este grupo, 
PRIDE, es presentar los “fundamentos 
empresariales” para trabajar en la 
inclusión de personal LGBTI.

PRIDE,
A GLOBAL NETWORK

ORIENTACIÓN 
SEXUAL04

No nos interesa la orientación sexual de nuestros 
colaboradores, pero sí nos preocupa que todas 
las personas puedan ser ellas mismas en el 
trabajo. 

Sodexo lanzó a nivel mundial una campaña de concienciación sobre la 
diversidad sexual dirigida a todos los colaboradores y colaboradoras. 

La campaña Hetero-aliado consistía en la grabación de un breve vídeo de 
apoyo para lograr la normalización e inclusión de gays, lesbianas, bisexuales 
y transexuales.

CAMPAÑA
HETERO-ALIADOS

NORMALIZACIÓN



Durante la celebración de la fiesta mundial del Orgullo en Madrid fuimos 
patrocinadores de un evento a favor de los derechos LGTBI organizado por la 
Comisión Mujer y Diversidad del Club Financiero Génova. 

TRIBUNA 
DEBATE

DERECHOS LGTBI

WORLDPRIDE
ACCIONES EN EL



Durante toda la semana de las fiestas del orgullo quisimos 
hacer partícipes a nuestros colaboradores sorprendiéndoles 
al encender el ordenador con un fondo de escritorio diferente 
cada día en el que podían encontrar algunas curiosidades, 
logros y retos en la lucha por los derechos LGBTI. 

CAMPAÑA  
INTERNA

CONCIENCIACIÓN
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Tenemos el compromiso de 
contratar e incluir a personas con 
discapacidad en nuestros equipos 
de trabajo. Ofrecemos programas de 
formación e integración laboral para 
personas con discapacidad mediante 
acuerdos de colaboración con el 
Gobierno y diversas asociaciones. 
Para ello hemos desarrollado un Plan 
de Integración específico. 

PROGRAMAS  
DE INSERCIÓN

ACCESO AL MERCADO LABORAL
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DISCAPACIDAD04
Queremos reclutar, comprometer y ofrecer un 
entorno de trabajo adecuado para empleados 
con necesidades especiales.

PROTOCOLO DE INCLUSIÓN

En Sodexo tenemos un protocolo de 
inclusión, conocido como “Empleo con 
apoyo”, para la óptima integración laboral 
de personas con discapacidad. Este modelo 
se basa en una figura clave que vela por 
la efectiva integración de estas personas, 
convirtiéndose en un apoyo inestimable para 
salvar las barreras propias de la discapacidad  
(apoyo en la comunicación, explicación de los 
procesos de trabajo, ayuda para el desarrollo 
de la actividad en tiempos normalizados…).

Hemos logrado resultados muy exitosos 
con esta fórmula y su utilidad ha quedado 
patente en la integración de personas con 
discapacidad psíquica y sensorial en la 
compañía. 

El Foro Inserta es una plataforma de trabajo en red e innovación social para 
compartir prácticas, herramientas y experiencias que favorezcan el desarrollo de 
políticas de inserción laboral de talento y discapacidad. Más de 90 empresas 
forman parte del Foro. 

FORO INSERTA

INNOVACIÓN SOCIAL



Tenemos un acuerdo con la Fundación Once 
para la contratación de hasta 30 personas 
con discapacidad. 

El Convenio FSC Inserta también incluye el 
desarrollo de acciones que contribuyan 
a mejorar la vida de las personas con 
discapacidad, favoreciendo su inserción 
laboral indirecta mediante la adquisición de 
bienes y la contratación de servicios a los 
centros especiales de empleo.

ASOCIACIONES
ACUERDOS CON

CONVENIO CON LA 
FUNDACIÓN ONCE

Hemos firmado un acuerdo con la Federación Madrileña 
de Deporte de Parálisis Cerebral para el desarrollo de 
una actuación conjunta en el marco del fomento del 
deporte y la transmisión de sus valores. Además, 
nos hemos comprometido a incluir en nuestro catálogo 
comercial los Talleres de Deporte Adaptado que realiza 
la Federación tanto para empresas como para colegios e 
institutos, ya sean públicos o privados. 

ACUERDO CON  
LA FMDPC

DISCAPACIDAD VISUAL PARÁLISIS CEREBRAL
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Facilitamos la realización de prácticas en nuestros 
centros a personas con discapacidad a través de 
acuerdos con distintas Asociaciones, Fundaciones e 
Instituciones regionales y provinciales así como con 
organismos públicos locales.

Xavier Planell empezó a trabajar en Sodexo gracias a 
este programa. Hoy es responsable de distribución de 
comidas en un hospital. 

Entró en la compañía en 2008 a través de la 
'Fundación Vilar'. Según sus compañeros, desde el 
primer día se integró perfectamente. "Su espíritu de 
mejora y su autonomía le hacen una persona esencial 
en el equipo”.

 

PROGRAMA DE 
PRÁCTICAS EN SODEXO

FUNDACIONES E INSTITUCIONES



NORMALIZACIÓN
HACIA LA

Cuando supimos que el 10% de los alumnos de un colegio 
donde prestamos servicios tenía graves discapacidades 
auditivas, decidimos hacer algo para mejorar su experiencia en 
el centro y favorecer el acercamiento y la comunicación con el 
personal. 

Así, pusimos en marcha un Curso de Lengua de Signos para 
capacitar a los monitores y eliminar barreras.  La formación 
permitió no solo mejorar la calidad del servicio sino sensibilizar y 
favorecer la creación de un vínculo más estrecho con los alumnos. 

LENGUA DE SIGNOS  
EN UN COLEGIO

CASO DE ÉXITO

CREATIVOS Y DISEÑADORES

LA CASA  
DE CARLOTA

La Casa de Carlota es un estudio de diseño. Lo 
que lo hace único es su equipo creativo formado 
por ilustradores, directores de arte senior, jóvenes 
estudiantes de escuelas de diseño y personas con 
Síndrome de Down y autismo... Todos trabajando 
de forma integrada y normalizada. El resultado 
son creaciones tan especiales como el cartel que les 
encargamos para conmemorar el Día de la Mujer 
Trabajadora, o el libro resumen sobre la historia de 
Sodexo. 



Queríamos que la cafetería del Hospital Infanta 
Sofía tuviera una carta adaptada para personas 
con discapacidad intelectual o con capacidad 
visual reducida. Y lo conseguimos gracias al 
talento de un grupo de jóvenes de la Fundación Gil 
Gayarre, quienes se encargaron de hacer las fotos 
de los productos que aparecen en la carta. 

UNA CARTA  
PARA TODOS

FOTÓGRAFOS Y DIRECTORES DE ARTE



Coordinadores Club de Benchmarking 
del IE en el Grupo de Diversidad                        
e Igualdad.

Obtención del Distintivo de Igualdad 
concedido por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
a través de la Dirección General para 
la Igualdad de Oportunidades.

Inicio Programa Espíritu de Inclusión.

Participación en el primer programa                  
de mentoring.

Participación de Sodexo Iberia en la 
Taskforce Internacional.

Reconocimientos en materia de 
integración por la Fundación La Caixa.

Primera empresa del sector en firmar 
la Ley de Igualdad, Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de mujeres                      
y hombres.

LA LÍNEA DEL TIEMPO
DE LA DIVERSIDAD EN SODEXO

Primer Informe Anual sobre 
diversidad de Sodexo Grupo.

Reconocimiento como socio 
colaborador del Charter de la 
Diversidad en España siendo una de 
las 30 primeras empresas en firmar                  
el documento.

Protocolo inserción de Personas con 
Discapacidad.

2009 -2017

201120102009



Adhesión al convenio de colaboración 
entre el Ministerio de sanidad, 
servicios sociales e igualdad para 
promocionar la sensibilización sobre 
la violencia de género y la inserción 
laboral de las víctimas.

Premio por Tea Cegos - Equipos & 
Talentos por el proyecto « Formar 
Para Incluir ».

Organización junto a Catalyst de 
las jornadas “La Diversidad en 
tiempos de crisis”.

Creación Observatorio Sodexo de               
la Diversidad. 

Creación de la taskforce (grupos de 
trabajo) Internacional de Sodexo 
sobre diversidad.

2012

Premio Capital Humano-Cigna 
al programa de «Wellness para 
empleados/as» diseñado en Sodexo.

Reconocimiento 2013 « ENAR » (Red 
Europea Contra el Racismo) por la 
contribución realizada «acerca de la 
promoción en la integración de las 
diferentes culturas y orígenes».

Convenio con la Fundación ONCE para 
la integración laboral de personas con 
discapacidad.

2013



The Women’s Forum Global 
Meeting.

Adhesión a los Acuerdos de 
Colaboración del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, para la promoción de la 
mujer a puestos de Dirección.

Diversity Inc 2014. DiversityInc 
reconoció el Liderazgo en Diversidad 
de Sodexo y la ubicó en el segundo 
puesto de la lista Mejores 50 
Compañías para la Diversidad.

La Fundación Down Madrid premia 
el compromiso con la integración 
laboral de Sodexo.

Sodexo concede la I Beca de 
'Investigación y Diversidad' a la 
doctorando de la Universidad de 
Deusto , María Luisa di Martino.

Reconocimiento al compromiso 
y a la contribución de Sodexo en 
las diferentes dimensiones de 
la Diversidad durante el Fórum 
Europeo de la Diversidad.

Reconocimiento por parte de 
Corresponsables a la contribución 
de Sodexo en materia de 
Integración.

Obtención del Sello Làbora expedido 
por el Ayuntamiento de Barcelona 
que certifica la colaboración con 
el programa Làbora velando por la 
igualdad de oportunidades.

Galardón de Talent Mobility en la 
categoría "Desarrollo del talento" 
por el programa “Ser manager 
Sodexo”

 

Evento “High Performing Women” 
Liderazgo dirigido a crear puentes 
entre el deporte de alto rendimiento, 
la empresa y el liderazgo femenino.

Premio Fedepe Sodexo a la Política 
de Empresa a favor de la mujer

Adhesión a WEPs (Principios para el 
Empoderamiento de la Mujer de la 
ONU)

20152014



2016

Renovación del distintivo de 
igualdad.

Proyecto 'Una carta para todos' en 
colaboración con la Fundación Gil 
Gayarre.

Adhesión Junta Directiva de la 
asociación de mujeres 'AVENIR'.

Lanzamiento programa 'Olvida las 
princesas'

IV Congreso superdotación y altas 
capacidades en colaboración con la 
Fundación EMS.

Reconocimiento INTRAMA TOP 25 
Empresas comprometidas con la 
Diversidad y la Igualdad. 

Participación como ponentes y 
patrocinadores en Factor W.

Olvida las

Princesas

2017

Patrocinio evento PRIDE en el Club 
Financiero Génoav a favor de los derechos 
del colectivo LGTBI durante la celebración 
de la Fiesta Mundial del Orgullo en Madrid. 

Colaboración con el estudio La Casa de 
Carlota.

Renovación Charter de la Diversidad.

Adhesión al Consejo Asesor de la Red 
ACOGE.
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