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2020 ha sido un año que nos marcará para el resto 
de nuestras vidas. Aún ahora resulta difícil calcular el 
impacto de la COVID-19 en diferentes ámbitos. Pero 
en lo que sí hemos podido apreciar su impacto es en 
el retroceso que ha supuesto para la gestión de la 
Diversidad e Inclusión. En general, ha supuesto un 
paso atrás. Han sido numerosos los factores que han 
propiciado este retroceso. 

El teletrabajo es la mejor herramienta de flexibilidad 
y conciliación, para las mujeres especialmente, pero 
durante esta pandemia se ha convertido en una 
trampa. Las empresas debemos ser conscientes de 
ello y trabajar para que la mujer no acabe ocupando 
dos roles plenos como el trabajo y la casa. 

El aislamiento físico podría llevar, además, a una 
distancia emocional que debemos salvar. También 
debemos ser conscientes de que en el último trimestre 
del año 2020, 73 500 personas mayores de 55 años 
han perdido su empleo y el 70% de las personas 
con discapacidad cree que la COVID-19 estancará su 
inclusión laboral en la década de 2020, mientras que 
su nivel de contratación ha descendido un 37.5%. 

La gestión de la Diversidad y la Inclusión no es una 
opción para Sodexo y ahora más que nunca estamos 
decididos a seguir avanzando. 

Desde los inicios de la compañía estos dos pilares 
forman parte de nuestra misión, nuestros valores y 
nuestros principios éticos. Es parte inherente del ADN 
de  la compañía y supone una ventaja competitiva 
para nuestros colaboradores, clientes, proveedores y 
usuarios finales mejorando y enriqueciendo la Calidad 
de Vida.

Con presencia en más de 64 países y más de  
420 000 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. Por 
ello contamos con políticas inclusivas que facilitan un 
alto desempeño de los talentos presentes en Sodexo.

Carina Cabezas 
Presidenta de Sodexo Iberia
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DIVERSIDAD
EN SODEXO

QUÉ SIGNIFICA DIVERSIDAD
E INCLUSIÓN PARA SODEXO

1. Apoya la ambición 
de crecimiento 
Organizaciones inclusivas con niveles 
altos de diversidad tienen mejores 
niveles de desempeño e innovación.

2. Permite construir un pipeline de 
talento
Impulsar la responsabilidad para atraer talento diverso y 
garantizar oportunidades de crecimiento para que todos los 
talentos se desarrollen y avancen.
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3. Aporta una ventaja competitiva
La inclusión en el lugar de trabajo mejora la experiencia de los 
empleados, aumenta el rendimiento del equipo y, en última instancia, 
refuerza la excelencia del consumidor.

Las empresas líderes en D&I agregan valor a los clientes apoyándolos en 
sus propios esfuerzos de D&I.

El liderazgo inclusivo fortalece la resiliencia de las organizaciones y su 
gente.

4. Impulsa el compromiso, la calidad de vida y el bienestar
Crear una cultura de inclusión donde todos se sientan seguros y empoderados fomenta un mayor bienestar, calidad de 
vida y compromiso de los empleados.



66
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COMPROMETIDOS
CON LA DIVERSIDAD

Vivimos en un mundo global, cambiante, en el que  
conviven personas diversas. Y las organizaciones 
no  escapamos a esta realidad. En Sodexo, con 
presencia en más de 64 países y colaboradores de 130 
nacionalidades, 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 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  perspectivas 
de cada uno y promueva experiencias y talentos 
únicos.

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

EJES DE ACTUACIÓN

1 |  COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

2 |  REFLEJO DE LA DIVERSIDAD             
       DE NUESTROS USUARIOS

3 |  PLANES DE ACCIÓN LOCALES

4 |  TOLERANCIA CERO HACIA  
        LA DISCRIMINACIÓN

5 |  MEDICIÓN DE PROGRESOS Y  
        DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES

6 |  IMPLICACIÓN DE TODOS     
       LOS COLABORADORES

7
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CARINA CABEZAS, 
PREMIO MUJER INSPIRA

El Observatorio de la 
Diversidad e Inclusión de 
Sodexo fue una iniciativa 
pionera en España a favor 
del respeto y la inclusión en 
las empresas, que contó con el 
respaldo científico del Instituto 
Europeo para la Gestión de 
la Diversidad. Representó un 
antes y un después.

El Observatorio se creó con 
el objetivo de contribuir a 
la creación de entornos 
inclusivos valorando y 
reconociendo la diferencia, 
introducir en el mundo 
empresarial el conocimiento 
científico sobre la gestión de 
la diversidad y fomentar la 
cultura del desempeño.

OBSERVATORIO 
DE LA DIVERSIDAD

Carina Cabezas, Presidenta de Sodexo  
Iberia, fue galardonada con el  premio 

'Mujer Inspira' por su trayectoria  
profesional y su calidad humana 

valorando su contribución a la 
Diversidad.  La ceremonia de entrega 
tuvo lugar en el marco del Congreso 

Nacional  Factor W 2018: Diversidad e 
Inclusión.
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ÍNDICE DE DIVERSIDAD 
RED ACOGE EMPRESAS

El Índice de Diversidad de la  
Red Acoge es una herramienta  
para medir entornos laborales  
respetuosos con la diversidad 
y la inclusión. Sodexo participa  
voluntariamente y ha obtenido 
en los últimos tres años las tres 
primeras posiciones.

CHARTER 
DIVERSIDAD

Sodexo Iberia fue una de 
las  primeras 30 empresas 
en  adherirse al Charter 
de la  Diversidad, un 
compromiso de respeto a la 
normativa  vigente en materia 
de  igualdad de oportunidades y  
antidiscriminación.

TOP 30 EMPRESAS 
COMPROMETIDAS

Sodexo se encuentra entre las 30 
empresas más comprometidas con 
la diversidad y la igualdad, según 
un estudio de la consultora de 
RRHH Intrama. 

AVALAN
NUESTRO COMPROMISO



'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.

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
formado a casi 800 personas. En total hemos impartido más 
de 6 000 horas teórico-prácticas y hemos ofrecido más de  
3 000 horas de prácticas en centros.
 

PERSONAS
FORMADAS

738
HORAS
TOTALES DE
FORMACIÓN

9 858

FORMAR PARA INCLUIR 2009-2020

PROGRAMA  
'FORMAR PARA INCLUIR'
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'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/as participantes conozcan lo 
importante que es para Sodexo desarrollar prácticas 
inclusivas y maximizar la diversidad.

APRENDER A 
CONOCERSE

TOMAR             
CONCIENCIA                      

DE NUESTROS 
PREJUICIOS

ABRIRSE            
AL CAMBIO

VALORAR LAS 
DIFERENCIAS DE 

LOS DEMÁS

01

02

03

04

¿QUÉ OPINAN NUESTROS 
COLABORADORES?

FORMACIÓN
ESPÍRITU DE INCLUSIÓN

PUNTOS OBTENIDOS POR PARTE DE 
NUESTROS/AS COLABORADORES/AS 
RESPECTO A DIVERSIDAD EN SODEXO 

(EN CUANTO A GÉNERO, RAZA, EDAD, 
RELIGIÓN, HABILIDADES FÍSICAS O 

PSÍQUICAS U ORIENTACIÓN SEXUAL).

4.5 / 6

11

Puntuación
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GÉNERO

ORIGEN 
ÉTNICO Y 
CULTURAL

GENERACIONES

ORIENTACIÓN 
SEXUAL

DISCAPACIDAD

12
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ÁREAS DE LA 
DIVERSIDAD

Para garantizar la igualdad y 
la inclusión, desarrollamos e 
implementamos acciones que 
tienen impacto en cinco áreas 
clave de la Diversidad.

DISCAPACIDAD
05
Reclutamos y ofrecemos un entorno  
de trabajo adecuado para personas  
con necesidades especiales.

GÉNERO
01
Queremos ampliar la representación, 
la participación y el desarrollo de las 
mujeres en puestos de Dirección y 
mandos intermedios.

02
ORIGEN ÉTNICO  
Y CULTURAL
Nos esforzamos por lograr que la fuerza 
laboral de Sodexo refleje la diversidad de 
nuestros consumidores y clientes.

GENERACIONES
03
Queremos crear conciencia e 
identificar nuevas oportunidades para 
aumentar la diversidad generacional 
dentro de Sodexo.

ORIENTACIÓN 
SEXUAL

04
Fomentamos un entorno inclusivo 
en el que no existan diferencias por 
cuestiones de orientación sexual.

13



14

¿TECHO DE CRISTAL?

LA MUJER EN SODEXO. CIFRAS

43% Mujeres en el Comité 
Ejecutivo

38% Mujeres en el Consejo 
de Administración

71% Mujeres en la plantilla

50% Mujeres en el Comité de 
Dirección

50% Mujeres en mandos 
intermedios

SODEXO GRUPO

SODEXO IBERIA

Mujeres en la plantilla54%

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

SOPHIE BELLON

14
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PLAN DE IGUALDAD  
EN SODEXO

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

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

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

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

talento y fomentamos la igualdad.

SoTogether 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.

PROGRESO

SoTogether

INICIATIVA SoTOGETHER 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

GÉNERO01

15
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DE SODEXO
INICIATIVAS

Queremos mujeres fuertes. Queremos mujeres 
independientes. Queremos mujeres que no 
esperan a un príncipe azul. 

'Olvida las princesas' es un programa que lucha contra los 
estereotipos y fomenta el empoderamiento de la mujer desde los 
primeros años de formación académica. 

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

En este itinerario les mostramos también los pilares de una 
empresa comprometida con la igualdad de oportunidades. A 
cambio, ellas se comprometen a poner en marcha el mismo 
proyecto cuando sean directivas de una empresa. 

JÓVENES

2019
SEXTA PROMOCIÓN DEL PROGRAMA  
DE DESARROLLO Y POTENCIACIÓN DEL  
TALENTO FEMENINO

PROGRAMA 'OLVIDA 
LAS PRINCESAS'
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CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES

El proyecto Equality es una iniciativa conjunta de 
Sodexo y Trivu (ecosistema internacional de talento con 
mentalidad joven) que busca soluciones tangibles 
a los problemas reales que afectan a la Calidad de 
Vida de las mujeres.

Como parte de este programa, ambas compañías han 
seleccionado a diez mujeres de entre 18 y 26 años 
en todo el mundo, que actualmente sean ejemplo 
de transformación, liderazgo y capacidad 

en sus respectivas áreas. Juntas han desarrollado 
proyectos que contribuyen a mejorar la calidad de vida 
de las mujeres en diferentes ámbitos, con el apoyo 
de 10 prestigiosas profesionales que han ejercido de 
mentoras a lo largo del proceso creativo. 

El objetivo es visibilizar el trabajo de todas aquellas 
mujeres que cada día impactan positivamente en la 
sociedad con su esfuerzo y trabajo.

PROYECTO EQUALITY



18

BALANCE DE GÉNERO,
UN ESTUDIO DE SODEXO

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 y tanto en los resultados 
económicos como no económicos.

ANÁLISIS

18
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¿A QUIÉN ENTREVISTAMOS?

EL BALANCE ÓPTIMO

ENTRE 40% Y 60%

Más de

MANAGERS EN
50 000

70 ENTIDADES

ENGAGEMENT DE LOS EMPLEADOS
Número de entidades con una tasa de participación de 
empleados más alta que la referencia externa del año 
fiscal 2016. 

HALLAZGOS CLAVE

+14
puntos 

porcentuales*

RETENCIÓN DE LOS EMPLEADOS
Tasa promedio de retención de empleados en el año 
fiscal 2016. 

+8
puntos 

porcentuales*

RETENCIÓN DE CLIENTES
Número de entidades que registran una tasa de 
retención de clientes del 90% o más en el año 
fiscal 2016. 

+9
puntos 

porcentuales*

SEGURIDAD
Cantidad de entidades que disminuyeron las tasas de 
accidentes de trabajo entre los años FY14 y FY16.

+12
puntos 

porcentuales*

MÁRGENES DE CONTRIBUCIÓN
Número de entidades que aumentan significativamente 
los márgenes operativos entre los años FY14 y FY16. 

+8
puntos 

porcentuales*

*Resultados obtenidos en los equipos con una gestión balanceada de 
género en comparación con los equipos que no la tienen. 

19
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REDES DE MUJERES

I ENCUENTRO DE REDES DE MUJERES 
DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS
Carina Cabezas, Presidenta de Sodexo Iberia, ha participado 
en el I Encuentro de Redes de Mujeres de las Empresas 
Españolas, organizado por la Asociación de amistad 
hispano-francesa Mujeres Avenir. El objetivo del evento 
era sentar las bases de la importancia de las redes 
de mujeres y de las propuestas que se llevan a cabo en 
el mundo empresarial para fomentarlas y favorecer la 
inclusión femenina en los equipos directivos.

CON EQUIPOS  
QUE TIENEN PARIDAD DE 
HOMBRES Y MUJERES, 
EL ENGAGEMENT ES MÁS 
ALTO, LA RETENCIÓN DE 
CLIENTES AUMENTA UN 8% 
Y SE REDUCE EL RIESGO DE 
ACCIDENTES LABORALES 
EN UN 20%. SON DATOS 
QUE DEMUESTRAN QUE LA 
INCLUSIÓN DE LAS MUJERES 
ES NECESARIA PARA EL 
DESARROLLO EMPRESARIAL

Carina Cabezas | Presidenta Sodexo Iberia  
en el I Encuentro de Redes de Mujeres de las 
Empresas Españolas.

INVOLUCRAMOS
NOS "
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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 por segunda 
vez este distintivo concendido por 
primera vez en 2011. 

Desde junio de 2012, en Sodexo 
pertenecemos 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

COMPROMETEMOS
NOS

CÓDIGO DE BUENAS 
PRÁCTICAS

Sodexo se ha adherido al Código de 
Buenas Prácticas para la Gestión 
del Talento y la Mejora de la 
Competitividad Empresarial de la 
Asociación Española de Ejecutivos y 
Consejeros (EJE&CON).  El objetivo 
de este documento es facilitar a las 
organizaciones españolas la adopción 
de medidas concretas que les permitan 
mejorar su competitividad y sus 
resultados, aflorando el “talento sin 
género” y facilitando el acceso de 
las mujeres a los puestos de Alta 
Dirección, Comités de Dirección 
y Consejos de Administración en 
igualdad de condiciones y similar 
proporción a las de los hombres.

TALENTO SIN GÉNERO
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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

Carina Cabezas, Presidenta de 
Sodexo Iberia, renovó en 2018 
el compromiso y la adhesión a 
estos principios. 

ASOCIACIÓN  
MUJERES AVENIR

Sodexo forma parte de la Asociación 
Mujeres Avenir, una organización que 
pretende facilitar el contacto y las 
relaciones de trabajo entre mujeres 
con perfiles similares, aumentar la 
participación de mujeres en la vida 
pública y profesional, luchar contra 
la discriminación y promover el 
empoderamiento de la mujer en 
todos los ámbitos.

RED PROFESIONAL
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EQUIPO DIVERSO

Entre los miembros de nuestra 
plantilla en España tenemos 57 
nacionalidades diferentes. 

MULTICULTURALIDAD 
EN SODEXO
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NACIONALIDADES
57

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. 

ORIGEN ÉTNICO.
DIVERSIDAD CULTURAL

02
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NUEVOS RETOS

En Sodexo estamos sensibilizados con 
la situación que viven hoy en día miles 
de refugiados procedentes de países 
en conflicto y somos conscientes de su 
vulnerabilidad. Por eso, la compañía 
mantiene una política integradora que 
facilite su incorporación al mercado 
laboral y su integración social. 

REFUGIADOS

26
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Sodexo se ha adherido a la Red de Empresas 
comprometidas con la Diversidad (RED+D), un proyecto 
que surge para la creación de un espacio de encuentro que 
permita a las empresas comprometidas con la diversidad 
compartir ideas teniendo en cuenta la cultura como eje 
vertebrador de las distintas manifestaciones de la diversidad.

RED+D DIVERSIDAD

COMPROMISO

Carina Cabezas, Presidenta de Sodexo Iberia, fue una de las 
participantes en el panel sobre 'Gestión de la Diversidad 
Cultural. Competencia intercultural' del evento Factor W, 
organizado por Intrama. Allí explicó la política de Sodexo en 
materia de diversidad e inclusión étnico-cultural y la necesidad 
de contar con equipos diversos como parte de nuestro 
compromiso social y, también, como estrategia empresarial 
para adaptarnos a las necesidades de un mercado y unos 
consumidores cada vez más multiculturales.

MESA DE EXPERTOS | FACTOR W

DIVERSIDAD CULTURAL

EN SODEXO IBERIA 
TENEMOS COLABORADORES 
DE 57 NACIONALIDADES 
DIFERENTES, ¿CÓMO NO 
VAMOS A CREER EN LA 
DIVERSIDAD CULTURAL?

Carina Cabezas | Presidenta Sodexo Iberia 
durante su participación en la Mesa Redonda 
sobre Gestión de la Competencia Intercultural de 
Factor W.

"
Sebastián Molina, Director de  L&D de Sodexo Iberia, participó 
en la mesa redonda de la presentación del II índice de 
Diversidad temática: presente y futuro de la gestión de la 
diversidad en los entornos laborales.

MESA REDONDA

ÍNDICE DIVERSIDAD
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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
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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.

30
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Nos importan las personas, no su edad. Queremos crear 
conciencia e identificar nuevas oportunidades para aumentar la 

diversidad generacional dentro del grupo Sodexo.

Gracias a nuestra experiencia en la prestación 
de servicios en 700 universidades de todo 
el mundo y aprovechando el conocimiento 
de numerosos expertos internacionales en 
educación superior, Sodexo ha desarrollado el 
estudio Tendencias Universitarias 2018 que 
recoge las 5 tendencias clave que impactarán 
en la vida de los estudiantes y aborda cómo las 
universidades pueden y deben responder a los 
nuevos retos.

UNIVERSIDAD

ESTUDIO SOBRE TENDENCIAS 
EN EL MUNDO UNIVERSITARIO

1 | UN MUNDO Y UN LUGAR DE TRABAJO EN RÁPIDA TRANSFORMACIÓN

Los estudiantes se enfrentan a un mundo digital y culturalmente diverso. 

2 | INCREMENTO DE ESTUDIANTES DE PRIMERA GENERACIÓN

Un 20% de los estudiantes de todo el mundo son de primera generación.

3 | UN ESTUDIANTE NATIVO DIGITAL

Mil millones de estudiantes nativos digitales nacerán en el mundo en los 
próximos 20 años. 

4 | CAMBIOS EN LA UNIVERSIDAD

El 83% de los estudiantes cree que un entorno acogedor en el campus es 
más importante que la reputación de una universidad.

5 | UN CUERPO ESTUDIANTIL MULTIGENERACIONAL

El 39,8% del total de alumnos matriculados en 2015 eran mayores de 30 
años.

GENERACIONES03
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Dentro del programa “Formar para incluir ” hemos 
puesto en marcha 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.

PROGRAMA  
COCINANDO FUTURO

FORMAR PARA INCLUIR

CON LA FORMACIÓN
COMPROMETIDOS

Contamos con iniciativas que potencian el talento joven, como los programas transversales 'Olvida las 
Princesas' y 'Equality', que no solo inciden en el área de género sino también en la de generaciones. 
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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

TALENT DAY

DIVERSIDAD GENERACIONAL

Hemos participado en en el evento 'Talent Day' 2018 
moderando la mesa sobre últimas tendencias en reclutamiento 
y gestión generacional de la diversidad.
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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 
LGBTQ+. 

DIVERSIDADES  
(IN)VISIBLES

CULTURA INCLUSIVA

34
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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 LGBTQ+.

PRIDE,
A GLOBAL NETWORK

ORIENTACIÓN 
SEXUAL

04

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

Desde 2018 en Sodexo Iberia contamos con una red LGBTQ+ para concienciar de 
la importancia de la diversidad y la inclusión en la empresa y lograr que todos 
los colaboradores, independientemente de su orientación sexual, puedan sentirse 
cómodos y ser ellos mismos también en su puesto de trabajo. 

INICIATIVA INTERNA

CREACIÓN DE UNA RED LGBTQ+ EN SODEXO IBERIA

Imagen del primer desayuno de la red LGBTQ+ de Sodexo Iberia.
35
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EN LA EMPRESA
POR LA DIVERSIDAD LGBTQ+

Sodexo ha sido uno de los socios fundadores de REDI, la primera 
asociación de empresas y profesionales por la diversidad e 
inclusión LGBTI+ en España. El objetivo de la organización es 
fomentar ambientes de trabajo inclusivos y respetuosos y convertirse 
en un foro permanente de consulta, intercambio y formación.

COMPROMISO CON LA DIVERSIDAD LGBTQ+

REDI  
(RED EMPRESARIAL POR LA 
DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN LGBTI+)

Sodexo colabora con el Ayuntamiento 
de Madrid en el proyecto "La reinvención 
profesional del colectivo LGBTQ+". El grupo 
de alumnos y alumnas que forman parte 
del proyecto visitaron las instalaciones del 
Hospital 12 de Octubre donde pudieron 
ver uno de los más de 100 servicios que 
prestamos en Sodexo y, en definitiva, 
descubrir las diferentes salidas profesionales 
que pueden encontrar en el sector servicios. 

REINVENCIÓN PROFESIONAL

COLABORACIÓN CON EL  
AYUNTAMIENTO DE MADRID
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COLABORACIÓN CON EL  
AYUNTAMIENTO DE MADRID

Participación en la Mesa Redonda 
'Empoderamiento de la Mujer Lesbiana en la 
organización', dentro del II Evento de Diversidad 
LGBTQ+ organizado por Intrama.

EMPODERAMIENTO MUJER LESBIANA

EVENTO SOBRE  
DIVERSIDAD LGBTQ+

Colaboramos en diferentes Foros y conferencias 
relacionadas con la diversidad y la inclusión de 
los colectivos LGBTQ+ en el ámbito empresarial 
donde intervenimos como empresa referente en 
diversidad e inclusión.

POSICIONAMIENTO

PARTICIPACIÓN EN FOROS 
Y CONFERENCIAS
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A través de la Red LGBTQ+ de Sodexo se organizaron quedadas 
para poder asistir a las ediciones del orgullo en Barcelona y 
Madrid.

ORGULLO

PARTICIPACIÓN EN LAS EDICIONES DEL 
ORGULLO DE MADRID Y BARCELONA

Con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, 
la Transfobia y la Bifobia, la Red Global Pride de Sodexo 
organiza una charla virtual dirigida a colaboradores 
LGBTQ+ y aliados.

DÍA CONTRA LA HOMOFOBIA

CONFERENCIA PARA 
COLABORADORES

Carina Cabezas
Presidenta Sodexo Iberia 

(España)
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Desde Sodexo nos sumamos a las fiestas del orgullo. En 2017 
quisimos involucrar a todos los colaboradores mostrándoles 
un fondo de pantalla diferente cada día durante la semana de 
las fiestas para difundir los logros y retos en la lucha por los 
derechos LGBTQ+. Y en 2018 dimos un paso más y participamos 
activamente en la celebración mediante el patrocinio de una de 
las carrozas que participaron en la marcha. 

Ejemplo de uno de los fondos de pantalla lanzados durante las fiestas del ogullo 2017.

WORLD PRIDE
NOS SUMAMOS AL

39

PARTICIPACIÓN EN LAS EDICIONES DEL 
ORGULLO DE MADRID Y BARCELONA CAMISETA 

CORPORATIVA LGBTQ+
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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

40
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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

DISCAPACIDAD05
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Sodexo renueva el convenio firmado con la Fundación ONCE, 
que se firmó por primera vez en 2013. El convenio contempla 
la contratación de 30 personas en 4 años y la promoción 
de otras acciones que favorezcan la inserción laboral de 
personas con discapacidad de forma indirecta, mediante la 
colaboración con los centros especiales de trabajo.

ASOCIACIONES
ACUERDOS CON

CONVENIO CON LA FUNDACIÓN ONCE

DISCAPACIDAD VISUAL
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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

PARÁLISIS CEREBRAL

PATROCINIO ASPACE

Sodexo y Aspace Madrid firman un acuerdo de colaboración 
cuyo objetivo es fomentar el deporte inclusivo. Fruto de 
este acuerdo, Sodexo ha participado en la celebración de 
la 5ª Carrera por la parálisis cerebral celebrada en San 
Sebastián de los Reyes (Madrid) para recaudar fondos y en 
la que participaron hasta 900 runners. 
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NORMALIZACIÓN
HACIA LA 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. 

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.

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

FUNDACIONES E INSTITUCIONES

Xavier Planell 
empezó a trabajar 
en Sodexo gracias 
a este programa. 
Hoy es responsable 
de distribución 
de comidas en un 
hospital. 
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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
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LA LÍNEA  
DEL TIEMPO
DE LA 
DIVERSIDAD 
EN SODEXO
2009 -2020

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

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.

2010
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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 ».

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.

2011

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
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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

LA LÍNEA  
DEL TIEMPO
DE LA 
DIVERSIDAD 
EN SODEXO
2009 -2020

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.

2014
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2015

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.

Obtención del Sello Làbora 
concedido por el Ayuntamiento 
de Barcelona, a empresas que 
colaboran en la inserción de 
colectivos en riesgo de exclusión.

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

 

Evento “High Performing Women”.

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).

Reconocimiento por parte de 
Corresponsables en materia de 
Integración.

2016

Renovación del distintivo de 
igualdad.

Proyecto 'Una carta para todos'.

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

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.
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LA LÍNEA  
DEL TIEMPO
DE LA 
DIVERSIDAD 
EN SODEXO
2009 -2020

2017

Patrocinio evento PRIDE en el Club 
Financiero Génova a favor de los 
derechos del colectivo LGTBQ+ 
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.

2018

Renovación del convenio con la 
Fundación ONCE para la integración 
laboral de personas con discapacidad.

Firma de acuerdo de colaboración 
con la Asociación de organizaciones 
de personas con parálisis cerebral, 
ASPACE Madrid

Renovación del sello Làbora.

Firma de acuerdo con REDI.

Lanzamiento del programa 
EQUALITY.
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2019

Miembros del Consejo Asesor Inserta.

Participación en el primer evento de 
Intrama organizado en Barcelona. 

Jornada de presentación del II Índice 
de Diversidad Temática: presente y 
futuro de la gestión de la diversidad 
en los entornos laborales.

Presentación del proyecto OLP en 
evento Intrama Madrid.

Encuentro europeo 'Mi talento 
para la diversidad'.

Participación Jornada CEPAIM.

Mascarillas elaboradas junto al 
Centro Especial de Empleo Estel 
Tàpia.

Relanzamiento del Curso de 
Formación Espíritu de Inclusión. 
Más de 60 managers.

2020
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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 restauración, 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
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SODEXO EN
EL MUNDO

  

 MILLONES
 DE USUARIOS/AS A DIARIO100

PAÍSES64

32 000 CENTROS DE 
TRABAJO

19º EMPLEADOR 
MUNDIAL

420 000 COLABORADORES/AS

de las posiciones de mandos 
operacionales provienen de 
promociones internas

85%

71%

usuarios/as cada día
500 000

centros de trabajo
450

nacionalidades
57

5 500
colaboradores/as

SODEXO
IBERIA

ALGUNOS RECONOCIMIENTOS

de la plantilla son mujeres



Calle Chile 8, Edificio Azasol - 1ª Planta
28290, Las Rozas - Madrid (Spain)
Tel.: +34 91 602 40 00
www.sodexo.com / www.sodexoservicios.es

SODEXO IBERIA
DEPARTAMENTO DE DIVERSIDAD


