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Responsabilidad social Corporativa 2013



“ El principal objetivo de Sodexo es contribuir a mejorar la 

Calidad de Vida de la sociedad a través de nuestras actividades.

Better Tomorow Plan, nuestra hoja de ruta de responsabilidad 

social empresarial, es mucho más que un compromiso con la 

sociedad, es algo esencial que defi ne nuestra forma de 

hacer negocios” 

Luis de Torres

Director General de Sodexo España       



 “Sodexo ha sido destacado como líder absoluto en su 
sector, demostrando que no solo no se conforma con 
sus logros, sino que continúa mejorando en línea con los 
principios fundacionales de la compañía de fomentar la 
calidad de vida y contribuir al desarrollo económico, social 
y medioambiental de las comunidades, regiones y países en 
los que opera”, 

Manjit Jus
Director de Operaciones Sostenibles de RobecoSam
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LÍDERES DE LA CLASIFICACIÓN DEL 
DOW JONES SUSTAINABILITY INDEX 
POR NOVENO AÑO CONSECUTIVO



RECONOCIMIENTOS
A UNA ACTIVIDAD SOSTENIBLE Y RESPONSABLE

EN EL MUNDO
Dow Jones Sustainability Index 2013
Covalence Ethical Index
Diversity Inc 2013
RobecoSam 2013
Catalyst 2012
Fortune World´s Most Admired Companies
Global outsourcing
Fédéris gestion d´actifs
Ethibel sustainability index excellence

RECONOCIMIENTOS



EN ESPAÑA
Premios Capital Humano 
Premio Tea-Cegos con Equipos & Talento
Premios Integra
Distintivo Igualdad en Empresa
Empresas por una Sociedad Libre de Violencia de Género
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BETTER TOMORROW PLAN
3 pilares fundamentales
4 prioridades, 18 compromisos

WE ARE 
Los fundamentos son la piedra angular de una compañía 
responsable

WE DO  
4 prioridades

Ser un empleador responsable
Promover activamente la nutrición, salud y bienestar
Fomentar el desarrollo de las comunidades locales
Proteger el medio ambiente

WE ENGAGE
Diálogo y acciones conjuntas con nuestros grupos de interés

BETTER TOMORROW PLAN: WE ARE
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WE ARE

Mejorar la Calidad de Vida de nuestros/as 
empleados/as en su lugar de trabajo

Contribuir al desarrollo económico, social 
y medioambiental de las comunidades, 
regiones y países en los que operamos

En 2003 Sodexo fi rmó el Global Compact 
(el Pacto Mundial de Naciones Unidas), 
comprometiéndose con sus principios.
En 2011, la Institución reconoció los avances 
y compromiso de Sodexo con el nivel Global 
Compact Advanced

Lealtad

Respeto a las personas e igualdad de 
oportunidades

Transparencia

Integridad en los negocios

NUESTRA MISIÓN NUESTROS 
PRINCIPIOS ÉTICOS

Espíritu de Servicio

Espíritu de Equipo

Espíritu de Progreso

NUESTROS 
VALORES



SODEXO ES EL LÍDER MUNDIAL
EN SERVICIOS DE CALIDAD DE VIDA

Nuestras tres actividades contribuyen a mejorar la Calidad de Vida:

01 

Desde los servicios de restauración 
hasta mantenimiento multitécnico, 
desde limpieza a efi ciencia 
energética, desde recepción y 
centralita a diseño y gestión de 
proyectos de construcción… Sodexo 
ofrece una amplia gama de servicios 
on-site.

Para 7 segmentos:
Empresas, Colegios, Sanidad, 
Mayores, Universidades, Defensa y 
Eventos & Catering.

SERVICIO ON-SITE

02 
SERVICIO DE BENEFICIOS 
E INCENTIVOS
Sodexo trabaja para organizaciones privadas 
y públicas para las que diseña e implementa 
soluciones a medida en las siguientes categorías:

Benefi cios para atraer, comprometer y fi delizar a 
los/as empleados/as (como cheques restaurante 
y transporte)
Incentivos y reconocimiento : programas para 
ayudar a las organizaciones a alcanzar sus 
objetivos cualitativos y cuantitativos
(cheques regalo…)
Benefi cios públicos para gestionar y
controlar la distribución de las ayudas y las 
subvenciones públicas.

03 

Sodexo diseña e implementa 
servicios que mejoran la Calidad de 
Vida a través de tres categorías
de servicios.

Cuidado de niños, 
Servicios de conserjería,
Y cuidado en el  hogar para las 
personas dependientes.

SERVICIOS A LA 
PERSONA Y A DOMICILIO

BETTER TOMORROW PLAN: WE ARE
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WE DO
Desarrollar nuestros recursos humanos y 
promover la diversidad

Promover la nutrición, la salud y el bienestar

Compromiso con las comunidades locales

Preservar el medioambiente

BETTER TOMORROW PLAN: WE DO
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LA MUJER DENTRO
DE SODEXO

53%
jefas de centro

50% mujeres
en mandos intermedios

LOS RECURSOS HUMANOS
EN SODEXO

62%

1.500
empleados/as entre 2012-2013

SODEXO COMO EMPLEADOR

“Nuestro objetivo es hacer del bienestar de 

nuestros/as empleados/as una fi losofía de 

trabajo. Ese es nuestro principal cometido. Una 

empresa tiene que ser consciente de que su 

principal activo son sus profesionales.”

Carina Cabezas, 

Directora de Recursos Humanos de Sodexo

NIVEL DE COMPROMISO

INCREMENTO DE 10 PUNTOS EN 2 AÑOS

FORMACIÓN

de los/as empleados/as



BETTER TOMORROW PLAN: WE DO EMPLEADOR

DESARROLLAR NUESTROS RRHH
Y PROMOVER LA DIVERSIDAD
Formación y desarrollo del Talento

En Sodexo creemos fi rmemente en el 

talento de nuestros/as trabajadores/as. La 

promoción interna se ha convertido en 

una forma de reconocimiento y de retención 

del talento que se plasma en el hecho de que 

un 50% de las altas del último año proceden 

de promociones internas. 

A través del programa “Desarrollo del 
Talento” preparamos a nuestro personal 

para afrontar las necesidades actuales 

y prepararlo para los futuros retos. La 

formación es por tanto una herramienta 

fundamental para que nuestros/as 

empleados/as adquieran una capacitación 

plena aplicable tanto en el ámbito laboral 

como en el personal.

En Sodexo, la diversidad y la inclusión 

son un imperativo que impulsa nuestra 

capacidad para atraer, desarrollar y 

retener el mejor talento, crear una plantilla 

comprometida y ofrecer soluciones de 

calidad de vida a nuestros clientes y 

consumidores. Nos esforzamos por ser el 

punto de referencia para inclusión y ser 

una fuente de orgullo para todos los que 

se asocian con Sodexo. Nuestra fuerza de 

trabajo diversa y el compromiso de inclusión 

son nuestras ventajas competitivas 

y la fuerza de empuje del crecimiento 

empresarial y de la excelencia



CONVENIO CON LA FUNDACIÓN ONCE
Impulsando la Integración Laboral de personas con discapacidad

Porque creemos que la diversidad es una poderosa 

herramienta para nuestro desarrollo, hemos 

identifi cado las prioridades para el progreso de 
la compañía en todos los niveles, incluyendo 

la igualdad de género, la representación de todas 

las generaciones y la integracion de personas con 

discapacidad. 

Enmarcada en este fi rme compromiso son la 

diversidad, Sodexo fi rmó el Convenio Inserta con la 

Fundación Once para la contratación de personal 

con discapacidad.

“Como uno de los grandes empleadores, somos el 6º 

empleador de Europa y 18º del mundo, promovemos 

la creación de entornos inclusivos en los que se valoren 

las diferencias, integrando a diferentes colectivos y 

aprovechando la fuerza de la diversidad y las diferencias”, 

Carina Cabezas, 

Directora de Recursos Humanos de Sodexo
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Nuestro compromiso con la mejora de la Calidad de Vida, empieza con el 

cuidado de  nuestros/as propios/as empleados/as. 

Por este motivo desarrollamos “El plan de bienestar para empleados/as de 

Sodexo” centrado en tres ejes: 

COACHING

La fi gura del responsable es fundamental a la hora de 

crear un buen ambiente de trabajo, por ello 

desarrollamos actividades de formación y coaching 

para todos/as los/as directivos/as y 

mandos intermedios.

ESPÍRITU DE INCLUSIÓN

Formación de nuestro personal interno para que a su 

vez pueda formar y ayudar a los demás a entender el 

valor de la diversidad y cómo gestionarla de la mejor 

forma posible.

01 02 

BIENESTAR EN EL
ENTORNO LABORAL
Comprometidos con la calidad de la vida de
nuestros/as empleados/as

BETTER TOMORROW PLAN: WE DO EMPLEADOR



FORMACIÓN EN PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES
La salud y seguridad en el lugar de trabajo son fundamentales para 

garantizar la calidad de vida de nuestros/as  

empleados/as, por este motivo nuestros/as trabajadores/as reciben 

una formación específi ca sobre higiene postural, dietética, 
nutrición y riesgos asociados a cada puesto, a la vez que se 

realiza un seguimiento individualizado de  cada profesional. 

PILATES EN LA OFICINA
Programa para fomentar el ejercicio físico entre los/as 

trabajadores/as, esta iniciativa incluye clases de pilates gratuitas 

en las sedes corporativas.

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

03 

CLUB DE BENCHMARKING DE RRHH DEL IE

Sodexo pertenece al Club de Benchmarking de Recursos 

Humanos del IE Business School , donde lidera el Grupo de 

Diversidad e inclusión compuesto por más de 40 empresas 

referencia en la gestión de Recursos Humanos.  Desde nuestra 

amplia experiencia en materia de Diversidad, coordinamos 

las actividades del Grupo para fomentar las buenas prácticas 

y crear una mejora global en la gestión de las empresas de la 

Diversidad y la Inclusión.
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FONDO DE AYUDA SOCIAL 
PARA EMPLEADOS/AS

La actual situación económica ha llevado a muchas 
familias a  tener que subsistir con un solo salario y/o a ver 
incrementado el número de personas a su cargo. En Sodexo 
somos conscientes de esta situación  y por ello hemos 
creado un Fondo de Ayuda Social para ayudar a nuestro 
entorno más próximo, nuestros/as empleados/as. 

El objetivo es ayudarles en sus necesidades familiares: 
desde la compra de libros o material escolar, hasta juguetes
de Navidad.

BETTER TOMORROW PLAN: WE DO EMPLEADOR



Como proveedor de servicios de restauración, Sodexo tiene un 
considerable impacto en los hábitos alimentarios de más de 75 
millones de personas en todo el mundo. Nos preocupa la salud y el 
bienestar de nuestros clientes, consumidores y empleados por
este motivo: 

DESARROLLAMOS Y PROMOVEMOS:

NUTRICIÓN, SALUD Y BIENESTAR

Soluciones para 
pomover hábitos 
de vida saludables 
e incrementar 
el bienestar 
entre nuestros/
as clientes, 
consumidores y 
empleados/as. 

Opciones de 
alimentación 
equilibrada a todos 
nuestros clientes. 

Opciones de comida 
baja en azúcar, sal 
y grasas en todos 
nuestros centros.

SALUD 
Y BIENESTAR

DIETA VARIADA 
Y EQUILIBRADA

AZÚCARES, 
SAL Y GRASAS
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BETTER TOMORROW PLAN: WE DO NUTRICIÓN, SALUD Y BIENESTAR

by
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Pequeño desayuno
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Desayuno

Media mañana

ComidaMerienda

Cena

Snack de noche
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¿CUÁNTO COMER?2 ¿CÓMO COMER?3

Dieta mediterránea

Platos reconocibles

Rotación de menú quincenal

Comida de fácil masticación

Uso de hierbas aromáticas

Consumo adecuado de agua diario

1 desayuno 1 comida 1 cena

5
ay o

3 REGLAS DE ORO

NUESTRO COMPROMISO CON LA SALUD
Y EL BIENESTAR DE NUESTROS CLIENTES

Un concepto de alimentación para mejorar la
calidad de vida de los enfermos de alzhéimer

Las últimas investigaciones revelan que una alimentación 
adecuada y adaptada a las necesidades del enfermo puede 
ralentizar el curso de la patología. Por esta razón hemos 
desarrollado Calma en España, un concepto de alimentación 
que tiene como principal objetivo mejorar la calidad de vida 
de los enfermos de alzhéimer y de sus cuidadores.

Para lograrlo, Calma tiene como misión:

Prevenir la malnutrición
Controlar la ansiedad
Promover la independencia del paciente en las comidas
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by

La propuesta gastronómica dirigida a aquellas personas 
con difi cultades para masticar y/o deglutir

Concepto de alimentación para pacientes oncológicos

Nuestro objetivo es ayudar a estas 
personas a recuperar el apetito, 
garantizando una mejora en el 
estado nutricional y aumento de su 
bienestar emocional.

Sodexo busca mejorar los hábitos alimenticios del
paciente mediante un proceso nutricional evolutivo que 
ayude a recuperar el apetito y coger fuerzas para la lucha 
contra la enfermedad.



BETTER TOMORROW PLAN: WE DO NUTRICIÓN, SALUD Y BIENESTAR

EL COMEDOR COMO
ESPACIO EDUCATIVOVO

Hemos puesto en marcha el Programa 
educativo “1 + en el comedor de Ayuda 
en Acción” en los colegios de Madrid 
en los que ofrecemos el servicio de 
restauración y monitores.

El programa tiene dos objetivos 
principales:

Sensibilización de los/as alumnos/as 
sobre el derecho a la alimentación

Promover el ejercicio físico y la 
alimentación saludable  

Más información en

www.ayudaenaccion.org
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BETTER TOMORROW PLAN: WE DO COMUNIDADES LOCALES

COMUNIDADES LOCALES

STOP Hunger 

Lucha contra el hambre y
la malnutrición

3 ejes principales:
Lucha contra el
desperdicio de alimentos
Voluntariado corporativo 
Donaciones

NUESTROS PROVEEDORES

Nuestro negocio es local por naturaleza: 
en España el 95% de nuestros
suministros de frutas y verduras
provienen de productores y 
proveedores locales 

DESARROLLO DE LAS
COMUNIDADES LOCALES

Nuestro objetivo: favorecer el desarrollo 
económico, social y medioambiental de 
las comunidades en las que operamos
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PROGRAMA STOP HUNGER

Donación de alimentos a 
comedores sociales

Becas de Comedor

Colaboración con Ayuda en Acción 
en proyectos de desarrollo

WASTE MANAGEMENT PROJECT:
NO al desperdicio de alimentos

La relación que guardamos con el 
mundo de la alimentación a través de 
nuestra actividad nos lleva a jugar un 
papel muy valioso en la lucha contra 
el hambre. Somos conscientes de lo 
que supone el drama de la malnutrición 
para millones de personas en todo el 
mundo, por este motivo desarrollamos, 
hace ya 15 años el programa 
Stop Hunger, un programa corporativo 
de Sodexo a nivel mundial.

El programa STOP Hunger se había 
centrado principalmente en dos ejes: 
donaciones económicas y de alimen-
tos; y transferencia de conocimiento 
mediante voluntariado corporativo. 
En 2012 se incorporó un tercer eje de 
actuación centrado en la lucha contra el 
desperdicio de alimentos. 

NUESTRAS ACCIONES

STOP HUNGER 2013



“El principal objetivo de Sodexo es contribuir a mejorar la calidad de vida de la sociedad de la sociedad a 

través de nuestras actividades. Poder ampliar esta ayuda no sólo a los benefi ciarios directos de nuestros 

servicios, sino a aquellos que en estos momentos más lo necesitan es para nosotros un honor ” 

Luis de Torres,  Director General de Sodexo.  

Se recaudaron

5.710kg DE ALIMENTOS

COMIDA BENÉFICA STOP HUNGER
Celebramos una comida benéfi ca con nuestros 

proveedores. La recaudación se distribuyó a 

varios comedores sociales. 

DONACIÓN DE ALIMENTOS

BETTER TOMORROW PLAN: WE DO COMUNIDADES LOCALES

DONACIONES Y OPERACIONES KILO

LOS DATOS:

2.488 kg

Proyecto piloto: 

RED DE DONACIÓN
de los excedentes de alimentos desde varios
centros pilotos a comedores sociales. 

4.000 comidas fueron 
donadas durante el 
MUTUA MADRID OPEN al 
comedor social Ave María

MUSEO DEL PRADO
Entre julio y noviembre
de 2013 se donaron
1.931 comidas

Se donaron desde nuestros centros



BECAS DE COMEDOR ESCOLAR

“El papel del comedor escolar es fundamental no sólo para 

garantizar el bienestar de los/as alumnos/as sino también para su 

rendimiento académico. Todos debemos hacer un esfuerzo para que 

ningún niño quede excluido”

Miren Olcoz, 

Coordinadora del Programa Stop Hunger

Conscientes de la actual situación económica y de los efectos 
que supone para muchas familias, Sodexo ha creado las Becas 
Stop Hunger, con el objetivo de que los/as alumnos/as de 
familias con difi cultades económicas puedan permitirse el coste 
del comedor.

DONAMOS
91.000 
comidas
durante el curso 

2013-2014
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Se multiplica por 6 el número de 
becas respecto al curso pasado



COLABORACIÓN CON LA
ONG AYUDA EN ACCIÓN

Nuestra colaboración con la ONG Ayuda en Acción se 
materializó en forma de apadrinamientos para el
proyecto que la ONG tiene en la localidad boliviana de San 
José de Chiquitos.

Este proyecto tiene el objetivo de incrementar la 
disponibilidad de alimentos para las familias campesinas, 
fortalecer sus economías familiares y garantizar su 
sostenibilidad para  que más de 100 familias y 500 niños 
vean garantizada su alimentación mediante la mejora de los 
pastos y el ganado para disponer de leche y carne sufi ciente.

BETTER TOMORROW PLAN: WE DO COMUNIDADES LOCALES



¿?

NO AL DESPERDICIO DE ALIMENTOS
Waste Management Project

188.300kg
en 18 meses

Sodexo ha reducido
el desperdicio de alimentos
en sus centros en

Se trata de un proyecto de gestión de 
residuos alimentarios que busca:

Mejorar la gestión de los recursos para 
reducir la cantidad de residuos generados.
Buscar mecanismos para facilitar la 
donación de los excedentes a colectivos en 
riesgo de seguridad alimentaria. 

La reducción del desperdicio de alimentos es un 
paso preliminar importante para combatir el 
hambre en el mundo, afrontar el aumento
de la demanda pronosticado por la FAO y mejorar el 
nivel de nutrición de la población. 
 

¿SABÍAS QUÉ?
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BETTER TOMORROW PLAN: WE DO COMUNIDADES LOCALES

Este programa nace del compromiso de Sodexo de contribuir al desarrollo 

económico y social de las comunidades locales en las que opera.

Dentro de este marco, Sodexo trabaja con diferentes organizaciones que 

tienen como fi n último formar para insertar a personas en riesgo de 
exclusión social. Este programa formativo tiene el objetivo de capacitarlos 

en un ofi cio y fomentar el desarrollo de sus competencias profesionales, lo 

que multiplica sus posibilidades de acceder al mercado laboral en el futuro.

413personas 
en riesgo de exclusión 
social recibieron formación

4.585
HORAS
de formación

FORMAR PARA INCLUIR



MEDIO AMBIENTE

MEMORIA  RSC 2013

Por ello hemos establecido 4 áreas 

clave en las que centrar nuestros 

compromisos medioambientales :

Suministros Sostenibles. 

Aumentar nuestra efi ciencia 

energética y reducir nuestras 

emisiones de CO2

Reducir nuestra huella hídrica

Reducir la cantidad de

residuos generados.

Sodexo ha participado 

en el Forest Footprint 

Disclosure Project.

Nuestro compromiso con el medio 
ambiente hace que cada día nos 
esforcemos en alcanzar las
mejores prácticas en benefi cio 
del entorno. Nuestro 
departamento de Calidad trabaja 
en la identifi cación de aquellos 
aspectos que puedan tener algún 
impacto en el ambiente, a fi n 
de determinar acciones de con-
trol con las que se delimiten los 
consumos, se eviten daños en el 
entorno y cuiden la salud de la 
población.



BETTER TOMORROW PLAN: WE DO MEDIO AMBIENTE

Revisamos y mejoramos los estándares de la cadena de abastecimien-
to existente, en relación a la nutrición, seguridad de los alimentos, 
el medioambiente, derechos humanos,  integridad en los negocios, 
transparencia, contaminantes y aditivos.

Nuestro objetivo es asegurar que todos los productos y servicios que 
ofrecemos sigan los estándares sociales, medioambientales y éticos.

El código de conducta de la cadena de abastecimiento
NUESTROS PROVEEDORES
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Sodexo y el WWF, Fondo Mundial para
la Naturaleza, trabajan conjuntamente 

para identifi car prioridades que  permitan 

avanzar en la consecución de una 

agricultura sostenible.

NUESTROS
SUMINISTROS SOSTENIBLES

COMPROMETIDOS CON EL PESCADO Y
MARISCO SOSTENIBLE

Asegurando que podemos ofrecer pescado 

y marisco a nuestros consumidores ahora 

y en el futuro

Protegiendo la salud y el bienestar de 

nuestros consumidores

Asegurando que podemos ofrecer una 

amplia variedad de pescado para la 

elección de nuestros menús

Protegiendo la sostenibilidad de la 

actividad de las personas que se dedican a 

la industria del pescado y el marisco

The Better Tomorrow Plan, 
un compromiso con el Pescado Sostenible 

Pescado Sostenible 
Bueno para tí, Bueno para nuestros mares 

“SODEXO comprará pescado y 
marisco sostenible en todos los 

países donde operamos para 2015.” 

100%
de nuestro
suministro de

pescado
es sostenible

95% de
FRUTAS y 

VERDURAS 
son de

proveedores 
locales

100%
del papel
de ofi cina que
consumimos es 

sostenible



BETTER TOMORROW PLAN: WE DO MEDIO AMBIENTE

NUESTRO IMPACTO
MEDIO AMBIENTAL

Nuestra experiencia como proveedores 
de servicios de Facility Management nos 
convierten en un partner estratégico para 
nuestros clientes, ya que aportamos un valor 
añadido a la hora de ayudarles en la gestión 
efi ciente de sus consumos energéticos, 
reducción de emisiones y en general, 
mantener una actividad
diaria verdaderamente sostenible.

PROYECTO EUROPEO I+D BEAMS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Sodexo lidera en España la implementación del proyecto I+D BEAMS 
(Building Energy Advanced Management System) encuadrado 
dentro del 7º Programa Marco de la Unión Europea, cuyo objetivo 
es el desarrollo de un sistema que permitirá mejorar la efi ciencia 
energética y reducir el impacto ambiental de instalaciones complejas, 
incluyento tanto grandes edifi cios como los espacios aledaños de uso 
público, sin reducir la calidad de los servicios prestados a
los usuarios. 

Las instalaciones del Camp Nou del FC Barcelona en el que Sodexo 
realiza los servicios de mantenimiento multitécnico albergan las 
pruebas piloto de este proyecto.
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El 83,44% de nuestros
centros han implementado
programas para reducir su
consumo energético

El 81,46% de nuestros
centros han puesto en
marcha programas para 
reducir su consumo de agua



BETTER TOMORROW PLAN: WE DO MEDIO AMBIENTE

COMPROMISO CON LA REDUCCIÓN DE RESIDUOS
Wasteless Week

Con motivo del Día Mundial de la 

Alimentación, Sodexo organizó la 

Wasteless Week la semana sin residuos, 

una iniciativa orientada a sensibilizar 

a nuestros empleados, clientes y 

consumidores sobre la importancia de 

reducir los residuos.

Las claves de la campaña: 

La reducción de residuos de papel, agua, 

y energía

La promoción del reciclaje 

La lucha contra el desperdicio

de alimentos
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Nuestros sistemas para la
reducción de los residuos

Es un sistema de gestión operacional 
específi co para la gestión de diseño de 
menús y compras, que permite optimizar 
el trabajo diario, reducir costes y el des-
perdicio de alimentos.

Este proyecto ha creado una metodolo-
gía de trabajo en nuestros centros para 
cuantifi car el excedente de producción, y 
establecer los mecanismos de acción para 
reducir los residuos generados.

WASTE MANAGEMENT
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