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Introducción

ISS Global (ISS A/S) está 
representada en España a 
través de la sociedad cabecera: 
Integrated Service Solutions S.L.

ISS Global fue fundada en 
Dinamarca en el año 1901, opera 
en 60 países del mundo, en los 
que emplea a 378.946 personas y 
cotiza en la bolsa de Copenhague 
(Dinamarca).
ISS España (Integrated Service 
Solutions S.L.) está presente 
en el territorio español desde 
1999, integrada por diferentes 
sociedades participadas que 
abarcan todos los ámbitos 
de su actividad en el país. 
Además, impulsa la Fundación 
ISS Una Sonrisa Más, una ONG 
independiente que materializa 
el compromiso social de ISS 
España con los países en vías de 
desarrollo.

El pasado diciembre, ISS 
Global ha presentado su nueva 
estrategia denominada “OneISS” 
para convertirse en una empresa 
más fuerte, simple y cercana.

Sector de actividad
La actividad de ISS se centra en el sector servicios 
y cuenta con un equipo humano en España de 
28.832 personas. La compañía es hoy líder en la 
integración de servicios generales, ofreciendo 
servicios de limpieza y desinfección, restauración, 
mantenimiento, servicios auxiliares, jardinería, 
seguridad, Facility Management e IFS (Integrated 
Facility Services) a clientes de diferentes sectores 
públicos y privados. 

Los servicios se realizan en toda la geografía 
española lo que implica que la plantilla de ISS 
atiende sus responsabilidades directamente 
en los diferentes centros de trabajo de los 
clientes. Para asegurar la calidad de los servicios 
prestados y la cercanía a clientes y personas 
empleadas, la compañía está presente en todo el 
territorio español a través de 20 oficinas, que se 
han transformado a la nueva realidad y nuevas 
necesidades de espacios y ocupación debido a la 
Covid-19.

Organización y gobierno 
corporativo de ISS España 
ISS cuenta con un órgano de gobierno 
corporativo cuya misión es velar por la 
sostenibilidad de la empresa en el largo, medio 
y corto plazo. Realiza funciones de dirección, 
control interno, gestión de riesgos y la aplicación 
de las políticas de ISS Global.

El Comité de Dirección está integrado por el 
Comité Ejecutivo, 6 Direcciones de División y las 
Direcciones de las Áreas de Operaciones y Legal.

El detalle de la organización está disponible 
en la web a través del enlace: https://www.
es.issworld.com/es-es/sobre-nosotros/
organizacion/gobierno-corporativo-iss-
espana
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Nuestra 
esencia

Somos creadores de espacios
Creemos que las personas influyen en los 
lugares y los lugares influyen en las personas. 
Desde la propia estrategia y en cada una de las 
áreas de operaciones, trabajamos alineados 
con los clientes para crear lugares que funcio-
nan, piensan y contribuyen. Los clientes eligen 
a ISS por su capacidad de crear, gestionar y 
mantener ambientes de trabajo excelentes, 
haciéndoles la vida más fácil, productiva y 
agradable.

Nuestras personas se preocupan y cuidan a 
la gente, siempre con un toque humano. Ellas 
contribuyen a crear espacios que funcionan 
y son agradables. Cada persona de ISS que 
trabaja en cada centro del cliente, se la distin-
gue porque ha sido formada, dispone de las 
herramientas para realizar su trabajo, y está 
motivada. Es esta forma de trabajar con la 
que conseguimos la excelencia en el servicio.

Trabajando con el cliente día tras día, 
tenemos la capacidad de comprender todos 
los aspectos de la experiencia del usuario. 
Combinamos datos, conocimientos y buenas 
prácticas para desarrollar estrategias inno-
vadoras y soluciones inteligentes de alto 

valor añadido que impactan en los resultados 
empresariales. 
Esta estrecha colaboración permite detectar 
posibles riesgos, reducir costes y aportar 
consistencia.

La justicia, la igualdad y la inclusión son esen-
ciales en la cultura de ISS en todo el mundo. 
Es por ello, que la compañía impulsa la toma 
de decisiones en todos los niveles, ya que las 
personas que realizan los servicios son las 
que detectan las necesidades de cada cliente.
ISS busca facilitar que cada cliente consiga 
su propósito, ayudando a que los espacios 
faciliten el bienestar necesario para mejorar 
la productividad, a que los pacientes de los 
centros hospitalarios se recuperen antes o 
a maximizar los procesos productivos en las 
fábricas.

Conectamos personas y lugares para 
contribuir a un mundo mejor
La esencia de ISS se basa en hacer las cosas 
bien en todos los aspectos, tratando de 
mejorar la vida de muchísimas personas y 
contribuyendo a construir un mundo mejor.

Nuestro propósito
Conectamos personas y lugares 
para contribuir a un mundo 
mejor 

Nuestra propuesta de 
valor
Creamos ambientes de trabajo excelentes, 
que contribuyen al éxito de nuestros 
clientes, haciéndoles la vida más fácil, pro-
ductiva, agradable y siempre con personas 
comprometidas.

Nuestra aspiración
Líder mundial en IFS  
(servicios integrados) 

#1 Global en servicios de limpieza

People who go the extra mile and 
care about the people they support

Intelligent solutions based on our knowledge 
of every aspect of the workplace experience

Insight

Insight

Personas excepcionales que se preocupan 
por la gente y por los espacios que cuidan

Nuestro compromiso se basa en 
altos estándares en todas las áreas 

de los servicios

Soluciones Inteligentes basadas 
en nuestro conocimiento de la 
experiencia en el “workplace”

Contribuir a un mundo mejor 
empieza por ayudar a conseguir 
una sociedad más justa e inclusiva.

Cuidamos de las personas y les 
facilitamos oportunidades de 
desarrollo, ya que son las propias 
personas las que, con su actitud, 
marcan la diferencia. Creemos 
firmemente que las personas 
influyen en los lugares y los 
lugares influyen en las personas.

ISS, a través de los servicios, 
protege y mantiene los edificios 
y los activos inmobiliarios de los 
clientes, ayudándoles a minimizar 
su impacto ambiental en el planeta. 

Colaboramos para reducir el consumo 
energético, los combustibles fósiles, 
el agua, y minimizar la generación de 
residuos, sin olvidar el desperdicio 
alimentario. Todo ello se consigue 
a través de combinar el análisis de 
datos, iniciativas y la excelencia en 
todos los procesos de los servicios.

Altos 
estándares
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ISS aspira en 2025

Mercado Grandes 
Cuentas

Modelo de 
negocio y 
estrategia 
global

En diciembre de 2020, ISS 
presentó su nueva estrategia 
a nivel global: “OneISS” que 
confirma que la estrategia de 
Grandes Cuentas y el modelo 
comercial de IFS siguen siendo 
atractivos y sostenibles para los 
clientes. Con el fin de mejorar 
la ejecución, la nueva estrategia 
aporta un mayor enfoque en 
segmentos clave, una aceleración 
de la inversión en tecnología y un 
nuevo modelo operativo alineado 
internacionalmente.
La estrategia “OneISS” crea una 
ISS más fuerte, más simple y 
cercana.

La hoja de ruta para 
los próximos años

 Enfoque estratégico más 
preciso:
• Mayor definición de los segmentos 

de clientes
• Desinversiones de ISS Global, 

en países o actividades (4.000 
millones de coronas danesas)

 Aceleración de las 
inversiones
• Convertirse en un líder tecnológico 

para que combinando los datos 
y las buenas prácticas sean una 
ventaja competitiva. 

• Mayor enfoque en la digitalización 
e inversión en sistemas 
tecnológicos y de seguridad

Modelo operativo global 
• Estructura organizativa de cada 

país alineada
• Reforzar la organización global y 

las áreas de excelencia
• Cultura que impulse y promueva la 

estrategia “OneISS”

Clientes
Liderar el sector 

con clientes 
vinculados

Grupos de 
Interés

Cumplir con los 
altos estándares 
trimestrales TSR 
(“Total Stakeholder 

Return”)

Sociedad
Líder en sostenibilidad 

en el DJSI (“Dow Jones 
Sustainability Index”)  

en Europa

Personas
Liderar el sector con 

personas vinculadas

Es atractivo con importantes posibilidades 
de crecimiento.

• ISS España cuota de mercado 1,8%

• La demanda de servicios integrados o IFS 
continúa aumentando significativamente y 
crece la demanda del servicio de limpieza 
debido a la pandemia Covid-19.

• Se incrementa las soluciones de transfor-
mación del “workplace”.

“OneISS”
La nueva estrategia 2021-2025, comporta 
un nuevo modelo operativo con mayor valor 
añadido para todos los grupos de interés. 

Más fuerte
• Líder mundial más respetado en Facility 

Management
• #1 en el mundo en servicios de limpieza
• Inversiones en funciones centrales que 

apoyen la excelencia requerida en los 
sistemas de trabajo 

• Aportando la última tecnología

Más simple
• Estrategia específica para Grandes Cuentas
• Organización comercial reforzada
• Estructura organizativa, procesos y 

formas de trabajar totalmente alineados

Cercana
• Trabajo en equipo para aportar una 

mayor experiencia a los clientes
• Colaboración para impulsar el crecimiento
• Una sola cultura propia “OneISS”

La estrategia “OneISS” nos permitirá con-
seguir nuestro propósito – conectamos 
personas y lugares para contribuir a un 
mundo mejor

70.000 
M€

Cuota ISS
 1,8%

Integran la estrategia
Clientes
• Grandes 

Cuentas  
de segmentos 
prioritarios

Servicios 
esenciales
       Limpieza

Servicios Técnicos

Restauración

       “Workplace”

Modelo  
operativo
• Realización directa 

servicios
• Gestión de soluciones 

no propias de ISS

Zonas  
geográficas
• Encaje en la  

estrategia
• Estables (bajo riesgo)
• Alto valor añadido 

(escalable)
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1 
La principal prioridad de ISS ha sido la elaborar 
un plan con los procedimientos de actuación 
para garantizar la protección de la salud y la 
seguridad de cada uno de sus empleados, tanto 
las personas de primera línea que realizan 
los servicios como también del personal de 
estructura que da soporte a las actividades 
de ISS. Dicho procedimiento de actuación 
de los Servicios de Prevención de Riesgos 
Laborales, tuvo en cuenta en todo momento 
las recomendaciones establecidas por las 
autoridades sanitarias de Salud Pública para los 
diferentes colectivos vulnerables y trabajadores 
especialmente sensibles. Para proteger a todos 
los empleados, los Técnicos de Prevención, 
los Site Managers, Facility Managers, Area 
Managers y Gestores de Servicio han tenido un 
destacado papel en la formación y difusión de 
las medidas preventivas previstas, además de 
asesorar a aquellos empleados que pudieran 
tener consultas al respecto. En el capítulo de 
Seguridad y Salud de las páginas 37 a 40, se 
abordan las medidas adoptadas en la materia.

2 
La segunda prioridad de ISS ha sido garantizar 
los diferentes servicios en los clientes cuyas 
actividades eran consideradas esenciales, en un 
entorno de total seguridad e higiene para los 
empleados de ISS y los usuarios de las instala-
ciones, teniendo en cuenta la actividad propia 
de cada cliente: sector sanitario, alimentación, 
bancario, telecomunicaciones, ocio, oficinas, etc. 

El área de aprovisionamiento trabajó para 
garantizar el suministro y aprovisionamiento de 
productos esenciales con alta demanda y el área 
legal de ISS aportó el conocimiento normativo 
para poder evaluar las operaciones de ISS y 
determinar los entornos prioritarios y críticos, 

Ante la situación de pandemia 
sobrevenida, ISS España, reaccionó 
con rapidez y diligencia para 
minimizar los riesgos a todos 
los niveles y mitigar los posibles 
impactos. Se definió un Comité 
de Trabajo denominado CERO 
(“Country Emergency Response 
Organisation”) para dar respuesta 
a las diferentes situaciones que se 
pudieran presentar, trabajando en 
un Plan de Contingencia continuado, 
complementado con un “Business 
Continuity Plan”, teniendo en cuenta 
que los servicios prestados por ISS 
eran considerados esenciales.

1  
Proteger a las 
personas de ISS 
(primera línea y 
estructura)

Estrategia 
durante la 
pandemia 
Covid-19 en 
España

People who go the extra mile and 
care about the people they support

3  
Mantener el empleo 
acordando las mejores 
soluciones con la 
representación legal 
de los trabajadores

4 
Comunicación 
transparente y 
continuada con todos 
los grupos de interés

5 
 Formación  
on-line para todos 

los empleados

6 
 Agradecimiento a los 

empleados por su 
compromiso

7 
Satisfacción de 

los clientes y 
agradecimientos 

a ISS

así como generar los modelos documentales para 
la gestión diaria de las operaciones:
• Servicios de limpieza en hospitales y centros 

de atención médica (incluyendo el personal 
de estructura y de operaciones que prestaba 
cobertura a estos centros)

• Servicios de restauración en hospitales y 
centros de atención médica (incluyendo el 
personal de estructura y de operaciones que 
prestaba cobertura a estos centros)

3
La tercera prioridad de la empresa se centró en 
el mantenimiento del empleo, transmitiendo y 
procurando una normalidad lo más parecida a la 
que existía antes de la pandemia. La compañía 
pactó con las secciones sindicales estatales 
de empresa, tres expedientes de regulación 
temporal de empleo con medidas de reducción 
y de suspensión de contratos, dependiendo de 
cada situación de los clientes y de los servicios 
afectados (dos por causas productivas y uno por 

Altos 
estándares
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2  
Transformar 
los procesos y 
sistemas de trabajo 
adaptados a la 
Covid-19 (Legal, IT y 
Aprovisionamiento)



fuerza mayor) y con afectación aproximada de 
un 20% total de la plantilla.

Se pactaron mejoras para los dos ERTEs 
por causas productivas, como fueron 
complemento de salario sobre la prestación 
y derechos de anticipos económicos a cuenta 
de las prestaciones debido a los problemas 
administrativos del Servicio de Empleo Público 
Estatal (SEPE). También fueron consensuados 
con la Representación Legal de los Trabajadores 
(RLT) legitimada, los criterios de desafectación, 
la gestión por parte de la empresa de las 
prestaciones de desempleo de las personas 
trabajadoras afectadas, creando una comisión 
de seguimiento estatal para resolver todos los 
supuestos que, posteriormente en el tiempo, 
se fueron presentando con relación a esta 
situación.
Por último, la empresa sin obligación de hacerlo 
ni de negociar el expediente de regulación 
temporal de empleo por fuerza mayor, 
pactó con su RLT legitimada a nivel estatal, 
la extensión de todas estas mejoras para las 
personas trabajadoras afectadas en este ERTE 
por fuerza mayor.
Cabe destacar que la empresa ISS fue la primera 
en la actividad del sector de los Facility Services, 
en pactar un expediente a nivel nacional en los 
términos descritos, lo que sirvió posteriormente 
de referencia para los sectores de actividad 
similares.
Toda la organización ha trabajado con el 
propósito de contribuir a mantener el empleo. 
Se ha priorizado el desafectar las personas 
en situación de ERTE, y se les ha brindado 
recuperar su puesto de trabajo en los clientes 
con actividades esenciales que continuaban 
trabajando.

4
De forma coordinada desde todas las áreas 
de: prevención y salud, operaciones, legal, 
aprovisionamiento, calidad, formación y 
comunicación, se ha conectado con los distintos 
grupos de interés: empleados, clientes, y 
usuarios, etc. Para facilitar la coordinación, 
comunicación y sistemas de trabajo, se han 
establecido protocolos de actuación, facilitando 
su total accesibilidad a través de plataformas 
tecnológicas on-line y accesibles desde 
cualquier dispositivo móvil, que daban respuesta 
a cada uno de los servicios de ISS y también 
a cada uno de los sectores de los clientes. Se 
formó a todos los equipos de operaciones y 
se creó una plataforma digital en ISS España 
donde cualquier persona autorizada de la 
empresa podía acceder de forma inmediata a 
los diferentes recursos destinados:

4.1
Al inicio de estado de alarma 
• Formación obligatoria para las personas 

acorde a su puesto de trabajo y actividad
• Sistema de reportar casos de Covid-19 en 

España
• Planes de contingencia para cada servicio 

y sector de actividad, con información 
relativa a procedimientos, protocolos y otros 
documentos relacionados:
· Fichas técnicas
· EPI’s
· Instrucciones de gestión de residuos
· Materiales de comunicación

• Instrucciones para la comunicación eficiente, 
tanto interna como externa

4.2
Posteriormente para ayudar en el proceso 
de vuelta al trabajo  
Metodología Back to Work@ISS para dar 
respuesta a los nuevos retos derivados de la 
crisis Covid-19 con el objetivo de ayudar a los 
clientes en el proceso de vuelta a los espacios 
habituales de trabajo.

Área Clientes:
Propuesta de valor de ISS con las mejores 
prácticas e innovaciones Back to Work con la 
metodología específica de cada servicio de ISS y 
para cada tipología de cliente:
·  Toda la documentación y recomendaciones 
para la vuelta a la nueva normalidad

·  Área de procedimientos, herramientas e 
iniciativas

·  Protocolos de formas de actuar en cada 
servicio y segmento cliente

·  Materiales de comunicación
·  Compras

Vuelta al Trabajo

Abril 2020 

Recomendaciones para 
una reincorporación al 
Workplace más segura y 
efectiva

EL AFORO 
MAXIMO DE 

ESTE ESPACIO 

ES DE 10 
PERSONAS

ESTE ESPACIO ESTÁ 
FUERA DE SERVICIO

BACK TO WORK 
NUESTRAS RECOMENDACIONES

Mantén en todo 
momento los 2 metros 
de distancia.

Guarda la distancia y 
sigue la normativa y 
recomendaciones según 
el medio de transporte 
que utilices.

Fomenta reuniones 
virtuales; cumple con 
las nuevas pautas 
de capacidad en las 
salas.

Sigue las 
señalizaciones.

Planifica los horarios 
de salida para evitar 
aglomeraciones en el 
transporte público. 
Recuerda lavarte las manos 
al salir.

Cumple con los nuevos 
protocolos en ascensores, y 
prioriza el uso de escaleras.

Desinfecta las 
manos con gel 
hidroalcohólico 
al entrar en el 
edificio.

Respeta los tiempos 
de comida y prioriza 
el pago con tarjeta.

Evita encuentros en 
los aseos. Recuerda 
lavarte las manos 
frecuentemente con 
agua y jabón o con 
desinfectante.

Mantén la distancia 
entre puestos de 
trabajo.

Familiarízate con los 
nuevos protocolos de 
salud y seguridad, en 
caso de que no lo hayas 
recibido antes.

Mantén la 
distancia de 
seguridad y evita 
aglomeraciones.

Utiliza 
siempre tu 
bolígrafo 
para firmar 
paquetes.

2m

COFFEE

MUCHAS GRACIAS  
POR TU COLABORACIÓN

Sois muchas las personas que estáis trabajando a diario 
para evitar la propagación del Covid 19. Desde ISS sabemos 
que en estos momentos la limpieza es más importante que 
nunca, y GRACIAS a ti los clientes pueden mantener con 
total seguridad una actividad necesaria para la sociedad.

La colaboración de todos  
es un acto de responsabilidad colectiva 
para evitar la propagación del COVID 19

TEN EN CUENTA LAS SIGUIENTES MEDIDAS INDIVIDUALES

SÉ RESPONSABLE.
Con posibles síntomas 

permanece en casa y 
llama a los teléfonos de 

urgencia establecidos en tu 
comunidad autónoma

Evita la 
COINCIDENCIA 

DE TURNOS

Sé estricto en el 
CUMPLIMIENTO 

DE HORARIOS

Guarda la DISTANCIA 
DE SEGURIDAD DE 

1,5 / 2 METROS, 
tanto en ZONAS DE 
VESTUARIOS como 

en COMEDORES 
LABORALES

Si es posible, en los COMEDORES 
pon una “X” con cinta americana 
para marcar donde no hay 
que sentarse y así mantener la 
DISTANCIA DE SEGURIDAD

La HIGIENE DE 
MANOS ha de ser 
continua

Debemos de ser 
muy estrictos en las 
DESINFECCIONES que 
realizamos todos los 
días, en especial en 
puntos de contacto 
como BOTONES, 
MANECILLAS DE 
PUERTAS, BARANDILLAS 
DE ESCALERAS…

Debemos  
EVITAR 
SALUDOS con 
las manos, 
abrazos, saludos 
con besos...

Debemos poner atención  en  
la PROTECCIÓN DE NUESTRO 
PERSONAL DE RIESGO, 
si el trabajador nos ha 
hecho conocedores de una 
patología previa

1

2

3

4
5

6

7

8

9

Los 9 desafíos 
en los espacios 
de trabajo
El actual contexto de pandemia mundial provocada por 
la COVID-19 exigirá a las compañías entender y asimilar 
nuevas formas de trabajo en los espacios. ISS ha desarrollado 
una metodología propia para hacer frente a estos nuevos 
desafíos y ayudar a las compañías a crear espacios seguros, 
e�cientes y sostenibles.

CULTURA DE 
CUIDADOS 

La salud y el bienestar del trabajador 
pasará a ocupar un espacio central 

en las dinámicas laborales.   

MANTERNER LAS PERSONAS 
EN EL CENTRO

En una época de transformaciones, 
no olvidemos que son las personas lo que 
nos permitirá seguir siendo competitivos.   

LA HIGIENE, 
EN PRIMER PLANO  

El empleado deberá adquirir nuevos hábitos 
de higiene y participará en la desinfección 

de sus utensilios. Esto le dará con�anza 
y seguridad.

DUALIDAD 
WORKPLACE-HOME  

El modelo de o�cina �exible se convertirá 
en la norma. Evitando siempre en convertir 
los espacios de trabajo en asépticos y fríos, 

siempre buscando el bienestar del empleado.  

EL FUTURO 
SERÁ SOSTENIBLE   

Los entornos de trabajo serán decisivos 
para impulsar un nuevo modelo más 

comprometido, sostenible y conciliador. 
Será necesario repensar y adaptar los ODS.   

RESILIENCIA, PREVISIÓN 
Y ADAPTACIÓN   

Será necesario ser más previsores 
que reactivos ante futuras crisis 

con el �n de minimizar su impacto 
a nivel socioeconómico.

DISTANCIAMIENTO 
SOCIAL

La regla de oro será la de los “2 metros”. 
Será clave establecer normas de conducta 

para proteger la seguridad propia 
y la del otro.  

DEMOCRATIZACIÓN 
DEL TELETRABAJO

Deberemos rede�nir la relación 
entre presencialidad y teletrabajo, 

con un formato mixto 
apoyado en la tecnología.  

REDUCCIÓN DE LA 
AFLUENCIA AL 50%  

Lugares con mayor riesgo de contagio 
como ascensores, comedores o salas 

de reunión, conllevarán la implantación 
de medidas como los turnos y / o llegadas 

escalonadas a los puestos de trabajo.

#1 #2 #3

#4 #5 #6

#7 #8 #9

2M
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Área Empleados: 

• Formación para personal de primera línea
• Formación para personal de estructura
• Buenas prácticas relacionadas con el trabajo 

de ISS
• Buenas prácticas en los centros de trabajo
• Protocolo para la vuelta a las oficinas
• Recomendaciones para teletrabajar
• Documentación y materiales

Además, el hecho que ISS hubiera avanzado de 
forma consistente hacia la digitalización em-
presarial, incluyendo a las personas de primera 
línea, ha permitido acelerar la transformación 
digital que ya estaba en marcha facilitando la 
comunicación 360º de forma rápida, transpa-
rente y con todos los grupos de interés. Se han 
utilizado los diferentes canales de comunicación 
habilitados por ISS y el área de IT ha puesto a 
disposición de los empleados las herramientas 
tecnológicas necesarias para el buen desempe-
ño de la actividad. 

5
Durante el año 2020, la mayoría de la formación 
se ha transformado de ser presencial a on-line, 
llegando a representar ésta un 85% del total 
de la formación, cuando en 2019 fue del 44% 
en esta modalidad. En el capítulo Personas: 
desarrollando todo su potencial de la página 29, 
se detalla la estrategia y cursos impartidos.

6
La cultura de proximidad que siempre ha 
promovido ISS junto a la confianza demostrada a 
lo largo de los años y la capacidad de resiliencia 
contribuyó a mantener el compromiso con un 
mismo fin común: superar cualquier obstáculo 
causado por la situación de pandemia. La unión 
emocional entre los empleados y responsables 
de equipo se acentuó, generando situaciones 
de agradecimiento mutuo, tanto de los equipos 
de personas de estructura hacia personas 
esenciales de primera línea cómo viceversa. 

7
Y por último y no menos importante ha sido 
el agradecimiento de los clientes a toda la 
organización ISS que ha hecho posible con 
su compromiso, flexibilidad, implicación, 
confianza y profesionalidad, junto al liderazgo 
de los equipos de trabajo, lo que ha permitido 
responder y coordinar adecuadamente las 
nuevas necesidades y responsabilidades de 
los equipos, comunicar e implementar los 
cambios normativos, organizar los diferentes 
turnos de trabajo que combinen los modelos 
remoto y presencial, buscando el equilibrio para 
garantizar la conciliación entre la vida personal y 
profesional.

 Tu contribución es esencial
¡MUCHAS GRACIAS!

GRACIAS POR ESTAR AQUÍ
Tu contribución es muy importante.

Tu tarea se centrará en limpiar, 
adecuando en todo momento el 

trabajo a tu nivel de experiencia, 
siempre sin asumir riesgos por 
encima de tu experiencia. Has 

de saber que tu ayuda, seguro 
contribuirá a salvar vidas.

SEGURIDAD Y PROTECIÓN
Visualiza los videos, lee con atención 

el DinA4 que te darán con las 
MEDIDAS DE RESPONSABILIDAD 

INDIVIDUAL, y sigue siempre  
las instrucciones de seguridad 

del Técnico de prevención 
de riesgos laborales. 

Estas medidas son claves para 
prevenir el contagio del virus 

COVID-19.

(MIRA ESTE DOCUMENTO)

 VIDEO

CÓMO PREVENIR 
CONTAGIO

VIDEO

CÓMO 
COLOCARTE Y 

QUITARTE 
LOS EPIS

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Tu responsable te indicará  
en todo momento como proceder 
en las tareas que  se te asignen 
(siempre acordes a tu nivel de 
experiencia y conocimientos). 
Todo el equipo habitual del 
centro estará para apoyarte.

BIENVENIDO/A 
CERCANÍA Y PROXIMIDAD: 

Tus personas de referencia están 
para apoyarte. Contactalas ante 
cualquier duda. 

SITE MANAGER (GESTOR DE CENTRO): 

AREA MANAGER (SUPERVISOR): 

TÉCNICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

1

2

3

4
5

6

7

8

9

1

3

2

4

ES OBLIGATORIO 
EL USO DE LA 
MASCARILLA

EL SERVICIO DE RESTAURANTE  
HA CAMBIADO PARA MINIMIZAR 

LOS RIESGOS

1/

3/

5/

2/

4/

6/

Por favor, lee atentamente las siguientes 
instrucciones:

Infórmate 
previamente 
del menú, 
escaneando 
este QR, para 
agilizar el 
servicio

Sigue en todo 
momento las 
instrucciones 
del personal 
de servicio

Mantén la 
distancia de 
seguridad 
con usuarios 
y personal en 
todo momento

Lávate las 
manos con agua 
y jabón antes 
y después 
de utilizar el 
comedor

Evita usar 
el móvil en 
las zonas de 
autoservicio o 
de pedidos

Opta por el 
pago con 
tarjeta o con 
tu móvil
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Buenos días,
“No hay nada que agradecer. Somos nosotros 
los que estamos en deuda con todo el personal 
de limpieza, que ha tenido un comportamiento 
excelente durante estos meses tan duros. 
Siempre hemos entendido que al combatir 
esta enfermedad no cabían distinciones 
entre categorías ni situaciones laborales o 
administrativas.     
    
Como le he expresado a Laura, si alguna 
conclusión positiva puede extraerse de la 
pandemia, es el realzar el valor del trabajo de 
otros colectivos no asistenciales, como el de 
limpieza, sin el cual sería imposible atender 
a nuestros pacientes. Te ruego que hagas 
extensiva esta reflexión de la Dirección a todo 
vuestro personal”

Francisco José Casanaba Martínez
Director de Gestión y SSGG

Sector Sanitario Huesca
Hospital General San Jorge - Huesca

Toda la compañía se volcó 
en continuar ofreciendo 
los servicios a los clientes 
y sus agradecimientos se 
manifestaron a todos los 
niveles. 

Agradeci- 
mientos de 
clientes por 
la actuación 
de ISS 
durante la 
pandemia

ISS DE UN VISTAZO
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“Buenos días,
Os transmito el reconocimiento de la Dirección 
de Recursos Humanos que lidera la gestión 
del equipo de Trabajo transversal habilitado, 
para hacer que el comienzo del Retorno de los 
trabajadores de Telefonica (grupo) a su puesto 
de trabajo, con todos los medios materiales 
e higiénicos necesarios, hayan podido ser 
organizados y gestionados para el día de ayer 
con un importante despliegue de recursos 
en un tiempo récord, todo ello anticipando 
las posibles contingencias y además sin 
ninguna queja por parte de Trabajadores o su 
representación social.
 
Aún nos queda mucho trabajo por delante, pero 
no quería dejar pasar esta oportunidad, que 
habla de vuestro grado de compromiso como 
nuestro Partner”
 
Saludos
Jordi Feria Moreno | Telefónica

“Buenos días,
Siempre os comento vuestro fantástico trabajo 
durante todos estos años y, especialmente, 
durante el Covid-19. Valga este e-mail para 
reconocer toda vuestra ayuda y el buen hacer 
que nos habéis prestado durante toda esta 
pandemia que nos asola.
Habéis sido un pilar imprescindible sobre el que 
apoyarse en estos tiempos difíciles para todos.
Me gustaría que hicieras extensión de esta 
felicitación a todo el equipo (FM, Limpieza, 
Mantenimiento, Contact Center, Centralita, 
Recepción). Sin este gran equipo que formáis, 
nunca lo hubiéramos conseguido.
Muchas gracias a todos por vuestra entrega y 
compromiso. Un abrazo.”

Julio Antonio Crespo Lozano
Manager Infraest Y Espacios Sedes, Une, Nn Y 
Fundación 

Servicios de limpieza: claves contra los 
contagios
“Agradecidos a nuestro equipazo. Los 
compañeros que hacen posible que en 
Atresmedia sigamos trabajando con seguridad. 
Están con nosotros detrás de las mesas desde 
las que les hablamos cada día, tras cada noticia 
que escribimos en la redacción…. Su labor es 
tan trascendente estos días, que parece que 
los periodistas les hablamos a ellos: “muchas 
energías, muchos esfuerzos”… “fantástica 
labor la que se está haciendo desinfectando”… 
Juan Carlos, Vanesa, Silvana, Merche, Alberto, 
… son parte del motor que nos permiten 
acompañarles detrás de la pantalla”

9ISS DE UN VISTAZO



Resultados 
de ISS 
España

28.832
Personas

Los resultados de ISS España en 2020, han sido 
positivos a pesar de la situación derivada de la 
pandemia Covid-19 lo que ha provocado que la 
facturación del año haya sido de un 5,10% menor 
comparativamente con el año 2019. 

Al final del año 2020 y tal cómo se ha indicado 
en el capítulo Modelo de Negocio y Estrategia 
Global, ISS presentó su nueva estrategia “OneISS” 
que dirige las decisiones de la compañía a nivel 
internacional y en España. La nueva estrategia 
impulsa a la empresa para ser más fuerte, simple 
y cercana con el objetivo de convertirse en el líder 
mundial más respetado en Facility Management y, 
asimismo, reforzar su posición como número uno 
en servicios de limpieza.

591
Millones €
Facturación

6,04 %
Facturación de ISS Global

45%
Grandes cuentas

-5,60%
Crecimiento orgánico

ISS DE UN  VISTAZO
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Carta del presidente a los grupos de interés

Desde ISS queremos marcar la 
diferencia en el éxito de nuestros 
clientes y en la vida de nuestros 
empleados.

En 2020, esta diferenciación quedó 
claramente demostrada durante la 
pandemia, donde ISS ha actuado 
como un socio comprometido, 
conectando las personas y los 
lugares, para contribuir a un mundo 
mejor. Éste es el eje central de 
ISS y que continua en la etapa de 
recuperación tras la Covid-19.

ISS España, al igual que el resto del mundo, 
se ha visto afectada en 2020 por la llegada 
de la pandemia. A lo largo de todo el año, 
el principal foco de acción ha sido crear un 
marco de actuación apropiado para facilitar la 
continuidad de la actividad de los clientes y por 
supuesto, garantizar la salud y seguridad de sus 
empleados y también de los nuestros. 
Las personas de ISS que realizan los servicios 
en los centros de los clientes, han recibido la 
formación, los equipos necesarios y la dirección 
para poder desempeñar su trabajo, de acuerdo 
con los altos estándares de calidad exigidos 
en cada uno de los servicios. Gracias a ello, 
hemos respondido a la crisis actuando con 
transparencia y agilidad. Nuestros clientes 

han mostrado su agradecimiento a ISS por 
su capacidad de respuesta ante la situación 
extraordinaria fruto de la Covid-19, poniendo en 
valor el modelo de prestación de servicios con 
personal propio, así como la disposición de un 
único interlocutor.

Contribuir a un mundo mejor 
ISS por su posición de liderazgo en el mercado 
de Facility Services y en la gestión de espacios 
o “workplace”, ha sabido adaptarse a los 
cambios y a las nuevas formas de trabajar. 
Nuestras personas, a través de la limpieza, el 
mantenimiento, los servicios de restauración 
o de seguridad, son las que han contribuido 
al buen funcionamiento de los espacios, 
en hospitales, industrias farmacéuticas, 
instalaciones productivas o centros de 
telecomunicaciones. El impacto que las 
personas de primera línea generan, día tras día, 
es clave para aportar valor a los clientes.
En 2020, durante la pandemia, hemos creado el 
concepto “Back to Work” para cada uno de los 
segmentos con diferentes necesidades. Nuestra 
experiencia nos ha permitido desarrollar las 
soluciones más adecuadas con el objetivo de 
proteger los espacios de trabajo y reducir los 
riesgos de infección. Éstos se han rediseñado 
para cumplir con la distancia social establecida 
y ayudar a los clientes a normalizar su actividad, 
tanto en las desescaladas como en la vuelta a 
los lugares de trabajo. 

Javier Urbiola
Presidente Ejecutivo, ISS España

El foco en la limpieza y desinfección se ha 
incrementado enormemente en la mayoría de 
los clientes. Para responder a la demanda, ISS a 
nivel global ha desarrollado una nueva solución 
denominada “PURE SPACE” que combina 
procesos, tecnología y datos para minimizar 
el riesgo de contaminación, fomentar un 
comportamiento responsable y brindar espacios 
seguros y eficientes.

Se confirma que la estrategia enfocada 
a Grandes Cuentas es adecuada
En el año 2020, el 45% de la facturación de 
ISS España corresponde a clientes de Grandes 
Cuentas. Los acuerdos a largo plazo han 
demostrado ser beneficiosos para ambas 
partes, confirmando una mayor resilencia en 
tiempos de incertidumbre. 

Destacar que ISS España, ha cerrado un acuerdo 
de colaboración con Iberdrola, multinacional 
española de referencia en el sector energético, 
para la prestación de servicios generales.  
El contrato, que tiene una duración de cinco 
años, se inicia a partir del 1 de enero de 2021 
en los más de 700 centros que la compañía 
energética tiene en Europa, 632 de los cuales  
se encuentran en España.

En las Grandes Cuentas es donde ISS aporta 
mayor valor debido a que los servicios 
integrados o “Integrated Facility Services”  

se ajustan a las necesidades de los clientes que 
demandan espacios que favorezcan la salud y 
la seguridad de los empleados para garantizar 
el desempeño óptimo de sus funciones. 
Estos acuerdos, a largo plazo, comparten el 
compromiso con la excelencia a través de la 
calidad, eficiencia y buen gobierno. En resumen, 
todo ello se traduce en un mayor valor para 
nuestros clientes, nuestras personas, nuestros 
inversores y la sociedad en general.

Afianzar nuestro enfoque con la 
estrategia “OneISS”
La estrategia “OneISS” confirma que el foco 
en Grandes Cuentas y el modelo empresarial 
de “Integrated Facility Services” es acertado, 
e impulsa los segmentos de interés para la 
compañía junto a un aceleramiento de la 
inversión en tecnología y un nuevo modelo 
operativo alineado internacionalmente.

ISS DE UN  VISTAZO
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Estos cambios aportarán mayor valor para 
nuestros grupos de interés con el objetivo de 
convertirnos en el líder mundial más respetado 
en Facility Management y “Workplace” y, 
asimismo, consolidar nuestra posición como 
número uno en servicios de limpieza.

En esta línea se ha reforzado el Comité de 
Dirección de ISS España cuya misión es velar 
por la sostenibilidad de la empresa en el largo, 
medio y corto plazo. 

Nuestros resultados financieros
A pesar de que 2020 fue complejo para 
ISS debido a la Covid-19 y también por el 
ciberataque que sufrió la compañía a nivel 
mundial, la empresa reaccionó con diligencia 
y los resultados empresariales se han visto 
afectados ligeramente. La facturación alcanzó 
los 591 Millones de Euros y a pesar de haber 
descendido un 5,6%, comparado con 2019, 
el resultado del año ha sido positivo. La 
solvencia empresarial junto a la capacidad de 
reorganización, nos ha permitido avanzar hacia 
una nueva ISS.

Liderazgo en el sector tras la pandemia 
Con el impacto de la pandemia, los espacios 
físicos de trabajo se están transformando y 
también los servicios asociados. Es por ello que, 
el sector de Facility Management desempeña un 
papel crucial, incluso más que antes.

ISS no es solamente un proveedor de servicios 
excelentes, sino que es un partner que aporta 
asesoramiento estratégico a los clientes para 

planificar e implementar estos cambios a la 
nueva realidad de los lugares de trabajo.

La reconfiguración del “workplace” ha sustituido 
el viejo paradigma basado en criterios de 
densidad y coste por un nuevo modelo en el 
que priman la flexibilidad, la digitalización y 
el desarrollo de un entorno saludable. En el 
estudio “Los cambios en el modelo de trabajo 
en tiempos de la Covid-19: las personas y los 
espacios”, elaborado por ISS en colaboración 
con Sagardoy Business & Law School y el IMD 
Business School, refleja 3 tendencias clave:  
1. la redefinición de las oficinas como espacios 
de relación y encuentro, 2. la continuidad de 
las medidas de seguridad y prevención y 3. el 
modelo flexible de organización con un modelo 
híbrido entre trabajo remoto y presencial.

En este nuevo escenario post Covid, las 
tecnologías son determinantes y es por 
ello que ISS aspira a liderar el sector en la 
materia, maximizando sus inversiones. Con 
esta combinación de datos y de información 
cualificada, aportará un mayor valor a los 
clientes.

El mercado de Facility Management en España 
está valorado en 70.000 Millones de euros. La 
empresa ISS con una cuota de mercado del 
1,8% está bien posicionada y puede seguir 
creciendo ya que la demanda de servicios 
integrados o IFS continúa aumentando. En 
el año 2021, la compañía estrena su nuevo 
propósito: “conectamos personas y lugares 
para contribuir a un mundo mejor” que 

estamos seguros continuará reforzando el 
rol de ISS como empresa responsable en la 
sociedad.

Seguridad y Salud – La máxima 
prioridad
Nuestra principal prioridad en toda la cadena de 
valor de la organización es velar por
la máxima seguridad y la salud, el medio 
ambiente y la calidad para todos los grupos de 
interés, ya sean clientes, proveedores, personas 
empleadas en ISS u otros. Procuramos que 
todas las personas regresen sanas y salvas a sus 
hogares tras su jornada laboral. 

En ISS promovemos desde el liderazgo unas 
condiciones seguras y saludables para la 
prevención de lesiones y cuidado de la salud 
relacionadas con el trabajo. Para ello eliminamos 
los peligros y reducimos los riesgos vinculados 
a la seguridad y salud en cualquiera de nuestras 
actividades.

Compromiso
Desde 1999 ISS Global, incluyendo España, está 
comprometida con el Pacto Mundial
de las Naciones Unidas. Nuestra estrategia y 
forma de operar está totalmente alineada con 
los 10 principios del Pacto Mundial en
materia de derechos humanos, trabajo, medio 
ambiente y anticorrupción. Respecto al cambio 
climático, nuestro firme compromiso se enfoca 
a la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero relacionadas con nuestra actividad 
y colaborar estrechamente con nuestros clientes 
para reducir su huella de carbono.

En ISS apoyamos totalmente la transparencia 
basándonos en el principio de “hacer y 
mostrar”, a través de la Memoria del Estado de 
Información No Financiera donde rendimos 
cuentas en los ámbitos: económico, social y 
ambiental ante todos los grupos de interés.

Agradecimiento
Y finalizo agradeciendo a todas las personas 
que integran la compañía, su compromiso 
y dedicación en este año 2020, donde los 
servicios han tomado la relevancia que merecen 
en la sociedad. 

Y también mi gratitud por la confianza y trabajo 
en equipo desempeñado junto a clientes, 
proveedores y sindicatos que han contribuido a 
los resultados sostenibles de ISS.
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El foco ISS aspira a liderar su sector como empresa 
ejemplar, tratando de influenciar positivamente 
al mercado en el que opera. 

Cómo empresa que emplea a 28.832 personas 
en España, ISS tiene la gran oportunidad de 
poder transformar y mejorar las vidas de miles 
de personas. También, tiene un rol importante 
con los clientes y en la sociedad en general.

ISS impulsa al mismo nivel sus resultados 
empresariales y de sostenibilidad, centrándose 
en sus competencias más relevantes: 
Diversidad e Inclusión, Apoyo y Acción 
Social, y Dignidad. 

La diversidad y la inclusión forma parte del ADN 
de la empresa, que promueve una cultura para 
que cada persona se sienta respetada, valorada, 
acompañada y comprometida. 
ISS España engloba 86 nacionalidades, con 
distintas culturas y promueve un entorno de 
trabajo justo, diverso y equitativo. Se fomenta 
que los empleados puedan progresar a través 
de su talento y capacidades.

ISS es una organización integradora que facilita 
cada año que miles de personas puedan 
acceder a una profesión y tener una vida digna. 
A través del apoyo, formación y programas de 
desarrollo, las personas pueden avanzar en 
su carrera a largo plazo y, así, progresar en 
distintas direcciones.

Por su actividad y cultura, ISS es una compañía 
que impacta directamente en la sociedad, 
mejorando las condiciones de vida de las 
personas a través del empleo digno y su 
formación, lo que les permite crecer y descubrir 
nuevos e interesantes caminos a lo largo de su 
trayectoria profesional.

Al ser una empresa de personas, el respeto es 
el núcleo principal. La dignidad humana está 
por encima de todo y se facilita la formación 
necesaria para que cada empleado pueda 
desarrollar todo su potencial. ISS promueve, 
junto a otras entidades, que la sociedad 
reconozca la importancia de estas personas que 
trabajan en el sector servicios.

La Diversidad e Inclusión, el Apoyo y Acción 
Social y la Dignidad, están incorporadas en 
las diferentes políticas, planes y códigos de 
conducta de la compañía, de acuerdo con los 
valores empresariales y considerando a los 
grupos de interés. 

ISS ha tomado como referencia el Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas, con objetivos concretos 
que se describen a lo largo de este informe y se 
centran en tres áreas principales:

Personas: promoviendo condiciones de 
trabajo seguras y con total respeto por 
los derechos humanos

Planeta: reduciendo el impacto en el 
medio ambiente y el clima

Beneficio - Profit: cumplimiento 
fehaciente de las normativas

Este informe facilita una visión general de cómo 
ISS España aborda los diferentes objetivos en 
cada una de las áreas y detalla logros de cómo 
las políticas se convierten en buenas prácticas. 
Esto demuestra su compromiso honesto para 
impactar de forma consistente en los diferentes 
grupos de interés.

La escucha activa y el diálogo son 
fundamentales para valorar las necesidades 
propias o compartidas. 

Las prioridades quedan recogidas en el análisis
de materialidad que es clave en las áreas de 
responsabilidad de la compañía en toda la 
cadena de valor.

Como parte de este proceso, se mantiene 
un diálogo abierto con los diferentes 
representantes de los principales grupos 
de interés. Los resultados son validados y 
confirmados interna y externamente.

El análisis de materialidad realizado a nivel 
Global y para ISS España se ha actualizado el 
pasado 2020 y se volverá a revisar en 2021 (ver 
página 18).

ISS tiene una gran ambición, y 
pretende marcar la diferencia, 
impactando en las vidas de los 
empleados, en los clientes y en 
la sociedad.  
Empoderamos a las personas 
para que den lo mejor de sí 
mismas, tanto en los lugares 
de trabajo como en el entorno 
donde viven.
Cada día, procuramos facilitar 
oportunidades para contribuir a 
un mundo mejor. 

EL FOCO
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Grupos de 
interés Personas

Se promueve una organización cercana al 
empleado y a los grupos de interés. ISS efectúa 
encuestas de clima laboral “Nuestra Gente 
Opina” para detectar las áreas de mejora. 
Toda la Dirección, incluyendo los District Unit 
Managers realizan una valoración semestral 
de sus objetivos profesionales y personales 
con su superior jerárquico. Además, ISS pone 
a disposición de la organización un sistema de 
seguimiento de competencias.

Sindicatos
La relación constructiva y de colaboración con 
los representantes legales de los trabajadores 
es muy importante para ISS. Tanto a nivel de 
país como a nivel internacional. A nivel Global, 
ISS renovó el acuerdo en 2008 con UNI Global 
Union con el compromiso de respetar los 
derechos de los trabajadores, permitiendo la 
libertad de afiliación y de negociación colectiva.

Clientes 
Fomentar el diálogo constante con los 
clientes para cumplir con sus expectativas. 
Las sesiones de seguimiento y la encuesta 
anual de Experiencia de Clientes proporcionan 
conocimiento para continuar aportando valor al 
cumplimiento de su misión.

Inversores 
ISS Global mantiene un estrecho diálogo a 
través de conferencias, reuniones de inversores 
y presentaciones.

Proveedores 
Se fomenta la comunicación y transparencia 
para asegurar una cadena de suministro 
responsable en beneficio de todas las partes. 
Los compromisos se establecen y se revisan 
bajo criterios técnicos y de sostenibilidad.

Administración, Medios,
Comunidad y ONG’S 
ISS suma a través de alianzas entre las 
diferentes entidades, compartiendo principios, 
valores y objetivos comunes.

Compromiso con los distintos grupos de interés

EL FOCO
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Objetivos de 
desarrollo 
sostenible

Adhesión del Grupo ISS a nivel mundial: 
https://www.unglobalcompact.org/what-
is-gc/participants/5529-ISS-A-S

https://www.issworld.com/about-iss/our-
approach-to-cr

PERSONAS
Poner fin a la pobreza y el hambre, y 
garantizar un ambiente sano, digno y 
en equidad.

PLANETA
Proteger el planeta de la degradación 
para nuestra generación y la de 
nuestros hijos.

PROSPERIDAD
Asegurar que todos puedan disfrutar 
de una vida próspera y que todo pro-
greso económico, social y tecnológico 
se dé en armonía con la naturaleza.

PAZ
Fomentar sociedades pacíficas, justas 
e incluyentes, libres de miedo y 
violencia.

PARTNERSHIPS-ALIANZAS
Movilizar lo necesario para fortalecer 
una Alianza Global para el Desarrollo, 
centrada en las necesidades de los 
más vulnerables, con la participación 
de todos.

El Grupo ISS Global con todas sus filiales del 
mundo (incluido España y Portugal) forma parte 
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. ISS 
está comprometida en implementar los dos 
grandes objetivos:

1  Desde el año 2000: incorporar los 10 
Principios en las actividades empresariales  
de todo el mundo en materia de: 

2  Desde septiembre del año 2015: canalizar 
acciones en apoyo de los 17 objetivos 
de desarrollo sostenible (ODS), para el 
cumplimiento mundial de la agenda 2030.

PACTO MUNDIAL DE 
LAS NACIONES UNIDAS 

“UNITED NATIONS 
GLOBAL COMPACT 
(UNGC)”

EL FOCO
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Compromiso 
de ISS con 
los ODS

  ODS 5
Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y niñas.
Como empresa multicultural, ISS acoge y 
fomenta la diversidad. Las mujeres represen-
tan el 73,1% de la plantilla en ISS España. La 
representación femenina en la dirección es del 
32% y continuará aumentando. ISS que fue 
pionera en el sector al tener su primer plan de 
igualdad desde 2009, lo ha renovado y actuali-
zado en 2020. El II Plan de Igualdad es vigente 
hasta 2023 y contiene acciones para evitar 
discriminaciones en la compañía por razón de 
sexo, así como la prevención y apoyo en caso de 
cualquier caso de violencia. Algunos de estos 
planes se incluyen en los diferentes convenios 
colectivos de la empresa. Por otro lado, los 
programas de formación contemplan e integran 
políticas contra el acoso y la discriminación.

  ODS 8
Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para 
todos.
Los salarios en ISS cumplen con la legislación 
aplicable en cada caso, incluyendo los convenios 
colectivos. ISS respeta la libertad de asociación
y el derecho de negociación colectiva. Todos 
los empleados tienen libertad de afiliación 
a organizaciones sindicales, así como para 

constituirlas o implantar su representación en 
la empresa en conformidad con las previsiones 
legales. La compañía, además, asegura unas 
condiciones de trabajo adecuadas para sus 
empleados, incluyendo los niveles apropiados 
de seguridad y salud, adoptando medidas 
sistemáticas en muchos niveles para erradicar 
lesiones y accidentes. Se promueve la formación 
para el desarrollo profesional y personal de cada 
persona.
Por otra parte, aplica controles de buen gobier-
no y auditorías de conformidad con la Decla-
ración de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas y las Convenciones de la Organización 
Internacional del Trabajo.

  ODS 10
Reducir la desigualdad en y entre los países. 
ISS Global es una de las empresas privadas más 
grandes a nivel mundial, y establece las
bases económicas para la vida de muchas fami-
lias y personas en todo el mundo. Su plantilla
está conformada por un número creciente de 
refugiados, personas en riesgo de exclusión y 
personas con discapacidad. Todos ellos, igual 
que el resto de empleados tienen la oportuni-
dad de acceder a un trabajo digno y a formarse 
continuamente en su profesión.

  ODS 12
Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles.
En ISS se promueve la economía circular. A 
través del programa “Cleaning Excellence”, se 
continúa reduciendo el consumo de agua y el 
uso de productos químicos a través de colaborar 
estrechamente con los proveedores adecuados 
para desarrollar y probar nuevas herramientas 
y procesos que contribuyan a reducir el impacto 
ambiental. Los productos de limpieza Diversey 
SURE son 100 % biodegradables y están dise-
ñados para maximizar el rendimiento, además 
de ser seguros para las personas y respetuosos 
con el entorno.

  ODS 13
Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos.
ISS se compromete a reducir de manera con-
tinua cualquier impacto negativo en el medio 
ambiente generado por su actividad y trabaja 
junto con sus clientes para contribuir a reducir 
también su impacto medioambiental. ISS opera 
en las instalaciones de cada cliente, y colabora 
en contribuir a reducir su impacto medioam-
biental y alcanzar sus objetivos.

Cualquier actuación de ISS es 
acorde y está alineada con las 
políticas de responsablidad que se 
promueven en la compañía.

ISS es empresa firmante del 
Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas, y se compromete con 
acciones y medidas a apoyar 
los Principios Empresariales y 
de Derechos Humanos, y los 
Principios de Empoderamiento 
de las Mujeres, a través de 
contribuir específicamente a 5 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible:

5) Igualdad de género,  
8) Trabajo decente y crecimiento 
económico, 10) Reducción de las 
desigualdades, 12) Producción y 
consumo responsable y  
13) Acción por el clima.

Estos 5 objetivos constituyen la 
base para los cambios que se 
pretenden conseguir.

EL FOCO
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Marco para  
la Responsa- 
bilidad 
Corporativa  
del grupo  
ISS

Como ISS avanza en 
ser una empresa resiliente
El marco para la responsabilidad corporativa de 
ISS Global facilita la alineación con la estrategia 
de cada país. Y se basa en pilares básicos de 
la compañía – los valores, el propósito y la 
estrategia empresarial: “OneISS”.  
Para asegurar el buen gobierno de la compañía, 
se han implementado las políticas y estándares 
necesarios, tal como figuran en el recuadro 
inferior.

Como empresa de ámbito internacional, los 
mayores retos están en alinear la estrategia de 
ISS Global en las áreas de: Seguridad y Salud, 
Medio Ambiente, Calidad (“HSEQ”) y Responsa-
bilidad Corporativa (“CR”) en todos los países, 
atendiendo además a las diferentes políticas y 
legislación vigentes en cada uno de ellos. Esta 
alineación es esencial para alcanzar los objetivos 
empresariales establecidos.

Políticas

• Código de Conducta de ISS
• Política de Responsabilidad Corporativa de ISS
• Política HSEQ-RSC (Global Management System)
• Normas de Seguridad (ISS Safety Rules)
• Política de Impuestos de ISS 
• Política de Personas de ISS
• Plan de Igualdad y Manual de Protocolo de Acoso Moral en el Trabajo de ISS
• Código de Conducta de ISS para Proveedores
• Política de Aprovisionamiento-Supply Chain para Proveedores de ISS
• Política de Anticorrupción y Antisoborno

GRUPO ISS, 
Seguridad y 
Salud, Medio 

Ambiente, Calidad 
y Responsabilidad 

Corporativa

Los 
fundamentos

Nuestros valores - Honestidad, Iniciativa, Responsabilidad y Calidad; y los Principios  
de Liderazgo de ISS.

Nuestro propósito - Conectamos personas y lugares para contribuir a un mundo mejor.

Nuestra estrategia – “OneISS”

Cada país tiene asignado un directivo responsa-
ble de implementar la estrategia global de ISS 
alineada con la estrategia de cada país. Todos 
los países reportan a ISS Global sus resultados 
en materia de Seguridad y Salud, Calidad y 
Medio Ambiente y Responsabilidad Corporativa. 
La dirección mundial de ISS es responsable de 
impulsar la estrategia, hacer el seguimiento y 
reportar los resultados. Es por ello que tanto la 
Dirección General global como las direcciones 
nacionales trabajan de forma conjunta, revisan-
do objetivos y los resultados obtenidos.

Las actividades clave son:
• Procurar un entorno de trabajo seguro y 

saludable 
• Impulsar una cadena de suministro 

responsable
• Reducir la huella de carbono medioambiental
• Atenuar los riesgos a través de la formación 

interna
• Desarrollar competencias de liderazgo

Las políticas de ISS España están 
disponibles en: https://brand.issworld.com/
web/31e7089710da5b4e/pol-ticas-iss-espa-a/

https://www.es.issworld.com/es-es/nuestra-
propuesta/como-trabajamos/relacion-
proveedores

Las políticas de ISS Global están disponibles 
en: https://www.issworld.com/en/investor/
investor-relations/corporate-governance#isscor
porategovernancedocuments
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Reducir 
riesgos e 
impactos

Progreso proactivo
Cómo empresa empleadora, socio empresarial 
y miembro de la comunidad, para ISS es clave 
asumir la responsabilidad de minimizar los 
riesgos y actuar con conocimiento, siendo 
constructivos y transparentes. 

ISS actúa de forma proactiva y se esfuerza 
continuamente para estar a la última en la 
materia y afrontar los diferentes retos. Por ello 
la empresa está incrementando el control y 
requisitos en la cadena de suministro. Cómo 
proveedor de servicios a los clientes, cada vez 
más, éstos solicitan el asesoramiento de ISS en 
temas de gestión de espacios y condiciones de 
trabajo, así como de impacto ambiental.

Este gráfico y el esquema de la página 
siguiente presentan los asuntos 

materiales, con el nivel de riesgos, 
impactos y acciones de ISS España 

relacionados con los principios del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas en los 

negocios responsables.

La sostenibilidad se impulsa a nivel de ISS 
Global, y para lograrlo, aplica un enfoque 
ambicioso y sistemático.

A través del canal de denuncias “Habla Claro” o 
“Speak Up”, cualquier persona puede denunciar 
temas importantes y sensibles, siendo esta 
herramienta fundamental para eliminar las 
posibles malas prácticas que se lleguen a dar
en la compañía. Desde ISS se abordan todas 
las denuncias con seriedad, garantizando la 
total confidencialidad y protección a la persona 
que presenta la queja. En la página 64 se 
amplía la información sobre este canal de 
denuncias. 

La gestión para reducir los 
riesgos es esencial en la 
responsabilidad corporativa 
de ISS. Pese a que los riesgos 
pueden impactar negativamente 
en la empresa, las personas, 
clientes y sociedad en 
general, si los mismos se 
gestionan adecuadamente, 
pueden contribuir a brindar 
oportunidades. 

Análisis de materialidad
ISS realiza análisis periódicos sobre los aspectos 
más relevantes y que generan más impacto en la 
relación con los grupos de interés para adecuar 
su actividad a las expectativas del entorno.
Durante 2020 se ha revisado el estudio de mate-
rialidad con el objetivo de identificar los aspectos 
más relevantes para la gestión responsable, 
teniendo en cuenta a los principales grupos de 
interés. Este análisis se revisa anualmente a nivel 
de ISS Global y de país. 
En 2020, la composición equilibrada de la Dirección 
ha tomado mayor relevancia. La compañía esta-
blece el objetivo del 40% de los miembros del sexo 
infrarrepresentado en la dirección de la empresa, 
sumándose a entidades punteras mundiales que 
también lo incorporan en sus estrategias.

Nivel impacto en ISS: económico, social, medio ambiental
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 Gestión del riesgo
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Riesgos Impactos Acciones

Debido al gran número de personas empleadas, el incum-
plimiento de las políticas de anticorrupción podría
ser un riesgo. A pesar de que el soborno y la corrupción son 
ilegales y van en contra de las políticas de ISS,
la empresa tiene en cuenta que no siempre se pueden 
prevenir incumplimientos de las reglas y/o de la legislación 
pertinente.

Basta el comportamiento inadecuado de un solo empleado 
de los 28.832 que tiene ISS en España, para que el mismo
cause un daño a la imagen de la compañía, afectando a su 
reputación y equilibrio y pudiéndose generar
importantes costes financieros o responsabilidades legales.
La corrupción tiene un impacto negativo en la sociedad,
por ejemplo, poniendo en peligro el estado de derecho y
logrando desestabilizar el crecimiento económico.

Los estándares globales son parte de la acogida y formación 
de los empleados de ISS. Por ello ISS Global y la Dirección de 
ISS España ponen foco en el cumplimiento de las políticas 
de anticorrupción y soborno.
Los casos de no cumplimiento se escalan y son tratados
con la máxima seriedad.

Reducir la huella medioambiental es de gran importancia 
para ISS. Se trabaja desde dos ejes: las propias operaciones             
de la actividad de ISS, cuyos retos son la coordinación de 
iniciativas y el reporting consistente, y la actividad de
los clientes, donde lo más importante es desarrollar altos 
niveles de coordinación con cada uno.

ISS tiene un objetivo global con respecto a la reducción
del consumo de agua, energía y materiales. Es por ello que 
se trabaja de forma continuada en la mejora de
productividades. A la vez que esto se consigue, se trasladan
estos estándares de las operaciones a los clientes y el
impacto va aumentando.

ISS quiere continuar mejorando en calidad y en resultados.
Se establecen objetivos y estándares de áreas de mejora y 
se miden y reportan los resultados. Una gestión consis-
tente en los temas medioambientales y relativos al cambio 
climático forma parte de la propuesta de valor para los
clientes.

La Seguridad y Salud son clave en las personas, y además 
teniendo en cuenta el envejecimiento de los empleados en el 
sector servicios.

Se continua con el enfoque prioritario de convertir ISS en 
un lugar de trabajo seguro y saludable. Se busca la mejora 
continua a través de compartir buenas prácticas para que 
ISS reduzca a cero los accidentes graves.
Para ello ISS ha apostado por el desarrollo de diferentes
proyectos enfocados en la mejora de las condiciones de
seguridad y salud, y en la integración de una cultura de
seguridad en todas las operaciones que se llevan a cabo.

Debido a la Covid-19 se han readaptado los procesos, 
puesto en marcha protocolos excepcionales en materia de 
Vigilancia de la Salud y activado medidas como el teletraba-
jo para garantizar la protección de todos los empleados.
A lo largo del año 2020, no se registró un ningún accidente 
mortal durante la realización de los servicios. No obstante, 
se produjeron un total de 574 accidentes con baja (plantilla
media 28.832 empleados en España). Estos datos suponen
un IF o Índice de Frecuencia de 18,98. Dicho índice
incluye los accidentes con baja de todas las sociedades de 
ISS España por cada millón de horas trabajadas.

ISS dispone de una política para asegurar que los servicios 
que se prestan en centros donde los usuarios son personas 
vulnerables (menores, ancianos, entre otros, ...), respetan la 
dignidad y el trato adecuado hacia estos colectivos.

Es de vital importancia que los servicios que presta ISS 
tengan en cuenta a los usuarios, y especialmente aquellos 
que por diferentes motivos son los más vulnerables.

ISS está comprometida en divulgar el Código de Conducta, 
así como fomentar la formación continua de sus empleados.

La gestión del riesgo respecto a las condiciones de trabajo y en 
la cadena de suministro es cada vez más importante.
Si se tiene en cuenta que ISS opera en países donde la
legislación puede no estar limitada, el tratar de imponer el
cumplimiento de los estándares globales de la compañía en
materia de trabajo decente, puede llegar a ser un reto.

ISS es una empresa de presencia global que cada 
año gestiona un amplio número de subcontratistas y 
proveedores. Es por ello que, directa o indirectamente, 
impacta en los derechos humanos de un importante 
número de personas.

ISS exige a los proveedores los mismos estándares de 
calidad, excelencia y cumplimiento de políticas, que 
los aplicados a la compañía. Además, se requiere el 
compromiso con el Código de conducta de proveedores.
La compañía busca promover los derechos humanos, tanto
a nivel mundial como en cada país. ISS apoya los 10 
principios fundamentales de las Naciones Unidas y gestiona
los derechos laborales como base fundamental de estos 
objetivos compartidos.
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Reconoci- 
mientos en 
sostenibilidad 
2020

Febrero
ISS ha reforzado en sus oficinas su 
compromiso con la reducción del impacto 
ambiental
Las oficinas de ISS en Madrid han obtenido la 
certificación Green Office Oro de ISS Global por 
su compromiso medioambiental.
El programa “Green Offices”, que nació con el 
objetivo de reducir el impacto ambiental de las 
instalaciones corporativas, reconoce la aplica-
ción de iniciativas ambientales relacionadas 
tanto con cambios estructurales como con el 
comportamiento de los empleados dentro de 
las oficinas.
“Para conseguir este certificado se han 
introducido ciertas modificaciones en las 
instalaciones y comportamientos que suponen 
ahorro energético, disminución de consumos 
y residuos generados, así como aumento de la 
tasa de reciclaje de los mismos, y se han llevado 
a cabo campañas para impulsar el cambio entre 
los empleados”, explicó Ana Jimeno, Gerente de 
Calidad y Medioambiente de ISS.

Marzo
ISS impulsa la Prevención de Riesgos 
Laborales entre sus empleados
La compañía ha premiado por tercer año con-
secutivo el conocimiento de sus empleados en 
materia de riesgos laborales con su Concurso 
sobre Seguridad en el trabajo. ISS España busca 
año tras año mejorar un aspecto tan crucial 
como es la seguridad y salud en el trabajo.
Y es que, garantizar que la labor de sus colabo-
radores se desarrolle en condiciones seguras y 
saludables es uno de los objetivos principales 
de la compañía. Esta apuesta no solo contribuye 
a mejorar el bienestar de los empleados sino 
que también beneficia a sus clientes debido al 
impacto en la productividad laboral.

Para conseguirlo, ISS diseña e implanta planes 
de formación específicos en la materia dirigi-
dos a toda la compañía. Asimismo, cada año 
incentiva ese conocimiento a través de su propio 
Concurso de Riesgos Laborales. Un método 
interactivo que se implementó a finales de 2018 
en centros-cliente y que ha contado con más de 
130 participantes.
Con todas estas medidas, la compañía quiere 
ser la empresa nº1 en el sector, con 0 accidentes 
mortales y 0 accidentes graves o lesiones 
laborales. Además, apostando por la seguridad, 
es indudable que se contribuye a mejorar 
el espacio de trabajo no solo a través de la 
prestación de servicios, sino también a través de 
la actitud de los empleados.

ISS España firma el II Plan de Igualdad
El acuerdo refuerza el compromiso de la com-
pañía con la igualdad de trato y oportunidades 
laborales.
Con una plantilla cercana a las 30.000 personas 
en España, ISS busca impulsar la diversidad e 
igualdad entre sus equipos. Es por ello que, 
junto a los sindicatos más representativos, la 
compañía continúa en el desarrollo e implemen-
tación de políticas en materia de igualdad de 
trato y oportunidades laborales.
El nuevo Plan de Igualdad establece un protoco-
lo para la prevención, detección y actuación ante 
situaciones de acoso sexual o por razón de sexo. 
Con ello, se busca garantizar un entorno laboral 
en el que se respete la dignidad y la igualdad de 
trato de todas las personas.
Asimismo, ISS cuenta con un plan especial 
para casos de violencia de género y ayuda a la 
víctima, donde se facilita que la empresa tome 
medidas urgentes e inmediatas, respetando 
la confidencialidad y el derecho a la asistencia 
social integrada.

Las medidas incluidas en el acuerdo refuerzan 
el compromiso con la no discriminación durante 
todo el proceso de relación laboral, desde la 
selección de personal hasta su formación o 
promoción.

Abril
ISS España refuerza su apuesta por 
la inclusión laboral de personas con 
discapacidad
Además del acceso al mercado sociolaboral, 
el convenio promueve la promoción de la 
formación, así como de acciones de difusión y 
sensibilización social.
ISS Iberia ha reforzado su apuesta por la contra-
tación de personas con discapacidad tras haber 
renovado el Convenio de Colaboración con el 
programa Inserta de la Fundación ONCE. Fruto 
de esta colaboración, la empresa ha integrado 
en su plantilla a un total de 1.072 trabajadores 
con discapacidad durante los últimos 9 años. Y 
es que, con la renovación del acuerdo de este 
año, es la tercera vez que ambas partes aúnan 
fuerzas, tras los convenios anteriores suscritos 
en 2011 y 2014.
La firma del acuerdo, que por primera vez en 
la historia de la Fundación ONCE se ha hecho 
digitalmente, impulsa la plena inclusión social 
de las personas con discapacidad a través del 
empleo, la formación y la accesibilidad universal. 
El objetivo del acuerdo entre ambas partes es 
realizar 300 contrataciones en un plazo de 5 
años.
En este sentido, y en un momento en el 
que solamente 1 de 4 personas adultas con 
discapacidad encuentra empleo, ISS realiza una 
decidida apuesta por continuar impulsando una 
estrategia inclusiva a todos los niveles.

Febrero

Incluida en el Ranking de 
Mejores Empresas Globales de 
Externalización – TOP 100

Por octavo año consecutivo,  
ISS ha sido designada  
de nuevo como:

“Superestrella” del “Global 
Outsourcing 100”, al haber 
estado en el top durante 8 
años, liderando su sector. Este 
reconocimiento es concedido 
por la “International Association 
of Outsourcing Professionals 
(IAOP)”.

EL FOCO
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Junio
ISS Facility Services finalista en los Premios 
Nacionales Alares 2020
ISS ha sido reconocida en la categoría “GRAN 
EMPRESA” por su labor realizada a favor de 
la conciliación de la Vida Laboral, Familiar y 
Personal y a la Responsabilidad Social.

Julio
ISS continua con su apuesta por la 
integración laboral de personas en riesgo 
de exclusión social con la Fundación “la 
Caixa”.
Fruto de esta colaboración, durante los últimos 
diez años, ISS España ha integrado en su 
plantilla hasta finales de 2020 a 651 personas 
pertenecientes a colectivos vulnerables.
ISS ha renovado su apuesta por la contratación 
de personas en riesgo de exclusión social 
mediante la firma de renovación del Convenio 
de Colaboración con el Programa Incorpora de 
inserción sociolaboral de la Fundación ”la Caixa” 
y se compromete a seguir integrando en su 
plantilla a personas pertenecientes a colectivos 
vulnerables con el fin impactar de manera posi-
tiva en su calidad de vida. La iniciativa se llevará 
a cabo brindando oportunidades laborales en 
los diferentes servicios de ISS y acorde con las 
aptitudes y motivaciones de los beneficiarios.

Octubre
ISS y Esade SUD fomentan la inclusión 
laboral de las mujeres en Guatemala
En su compromiso por la integración laboral 
de personas en riesgo de exclusión social, la 
Fundación ISS Una Sonrisa Más, junto con Esade 
SUD, el Servicio Universitario para el Desarrollo 
de Esade, se han unido para colaborar en el 
programa Impulsa tu sueño. El acuerdo entre 
las dos entidades tiene como objetivo mejorar 
la calidad de vida de 360 mujeres de la costa sur 
de Guatemala en exclusión social, mediante el 
acceso a un empleo digno.
El programa Impulsa tu sueño se desarrollará 
a lo largo de todo un año y ofrecerá formación 
y asesoramiento en gestión de negocio para 
mujeres microempresarias del sector informal. 
Este programa está organizado por la entidad 
local en Guatemala Fundación para el Desa-
rrollo Integral de Programas Socioeconómicos 
(FUNDAP), con quien Esade SUD lleva más de 
cinco años de colaboración.

Diciembre
Sigma en Europa, reconoce a ISS España por 
sus excelentes resultados en sostenibilidad
ISS ha sido reconocida por Sigma en Europa 
como uno de los 25 mejores proveedores en la 
categoría ‘non-meat’ (ingredientes, packaging, 
marketing y servicios) al haber obtenido una 
puntuación >85%. Dicho reconocimiento 
ha evaluado 6 dimensiones vinculadas a la 
sostenibilidad: calidad de empleo, seguridad y 
salud laboral, actuación social, anticorrupción, 
medioambiente y certificaciones.

2020

Supplier Excellence Award

recognizes

for achieving outstanding performance in 2020 

in the field of Sustainability

Congratulations to all ISS employees!

Alberto Arochena
Sourcing Non_Meat 

Director

Morten Jensen
Chief Integrated Operations 

Officer & Benelux

José Antonio Ortuño
Corporate Social 

Responsibility Director

Madrid, January 19, 2021

Premios Nacionales Alares® 2020

Presidente
Javier Benavente Barrón Mar Roldán Téllez

Secretaria

La Fundación Alares® certifica que

     ISS FACILITY SERVICES SA
ha resultado finalista en la categoría “GRAN EMPRESA”

Madrid, 25 de junio de 2020

Presidente
Javier Benavente Barrón
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Foco 
en cumpli- 
miento

Modelo operativo
Con la finalidad de acompañar a los clientes en 
sus necesidades de cumplimiento, eficiencia, 
transparencia y consistencia de los servicios, ISS 
asegura una visión única y alineada en todo su 
modelo operativo, tanto a nivel global cómo en 
cada país y en los centros del cliente.

Es fundamental disponer de una sólida organi-
zación que esté alineada, y que se sustenta en 
un conjunto de “esenciales” bien definidos en 
toda la organización, incluyendo los valores, el 
propósito y los principios de liderazgo, así como 
políticas y procesos de obligado cumplimiento. 
Ver las políticas en pag. 17.

El Área de Auditoría Interna supervisa y ofrece 
las garantías del adecuado cumplimiento del 
principio de integridad empresarial y buenas 
prácticas en la compañía. El Área Global de ISS 
en Seguridad y Salud, Calidad y Medioambiente 
ó (HSEQ) supervisa y audita el cumplimiento 
de dichas políticas globales y estándares 
corporativos.

Reporte de incidentes graves
La Política de Reporte o “Escalation Policy” de 
ISS asegura que, de forma ágil y ordenada, se 
reporten los incidentes graves para tomar las 
mejores decisiones e implantar acciones tanto 
para ISS como para sus clientes. La Política de 
Reporte asegura: 

• El reporte inmediato de todos los incidentes 
que podrían tener un impacto relevante en 
la actividad, empleados, clientes, resultados 
económicos o reputación para ISS o para sus 
clientes;

• Una planificación y una gestión adecuada de 
la respuesta a los incidentes.

• La responsabilidad del equipo directivo 
del país sobre el adecuado reporte de los 
incidentes graves.

La Política también indica de forma explícita que, 
en el caso de que exista duda sobre la gravedad 
del incidente, debe ser igualmente reportado 
para su adecuada gestión. Dado que el factor 
tiempo es esencial, la primera información 
disponible se debe comunicar directamente por 
teléfono para facilitar la información general 
disponible. Ello permite coordinar las acciones 
oportunas rápidamente. La información 
adicional que no requiera actuar de forma 
inminente, y que contenga mayor detalle, puede 
transmitirse en segundo lugar.

La efectividad de la Política de Reporte o “Escala-
tion Policy” de ISS se aprueba y se revisa a nivel 
global, con carácter anual.
Adicionalmente a la Política de Reporte, ISS dis-
pone de la Política de Denuncias “Habla Claro” o 
“Speak Up” para facilitar que las personas pue-
dan reportar cualquier asunto grave relacionado 
con la actividad de ISS. Dicha política se detalla 
en las páginas 18 y 64.

Formación sobre el nuevo 
código de conducta y sobre 
protección de datos personales
En el mes de septiembre de 2020, ISS introdujo 
una nueva formación sobre el Código de Conduc-
ta para el personal de primera línea. El Código de 
Conducta es la guía general de comportamiento 
para todas las personas de ISS y sus provee-
dores, así como para cualquier persona que 
represente a ISS. Forma parte de los términos y 
condiciones laborales de ISS y todas las perso-
nas lo conocen a través de una formación online 
obligatoria disponible en varios idiomas.

La nueva formación establece 10 comporta-
mientos y acciones que son necesarios en todas 
las personas vinculadas a ISS.
De septiembre a diciembre de 2020, un total de 
50 personas de primera línea y 632 personas de 
estructura han completado la formación sobre 
el Código de Conducta.

El segundo de los programas formativos intro-
ducidos este año se refiere a la protección de los 
datos personales. Todas las personas de ISS que 
dispongan de correo electrónico corporativo 
deben completar la formación al menos una vez 
al año. Más información sobre este tema en la 
sección sobre Protección de Datos Personales 
en ISS, en la página 62.

Proveedores
ISS exige a sus proveedores los mismos 
estándares de calidad y excelencia que 
ofrece en todas sus actividades. Ello incluye el 
cumplimiento de todas las políticas, así como el 
código de conducta de proveedores. ISS focaliza 
los esfuerzos en reducir los posibles riesgos 
reputacionales y para ello establece acuerdos 
con los proveedores más relevantes con el fin 
de asegurar el cumplimiento de las políticas, 
normas internas y procedimientos.

Para mitigar los posibles riesgos, se fomenta 
a través de las correspondientes políticas de 
buen gobierno: los comportamientos éticos, la 
libertad de asociación, la seguridad y salud en 
el lugar de trabajo, las condiciones de trabajo, la 
no explotación infantil, la protección del medio 
ambiente, así como el cumplimiento financiero y 
contractual.

Durante 2020 se habían planificado 11 audi-
torías de calidad y, a pesar de la pandemia, 

La reputación de los clientes 
depende de cómo ISS gestiona 
de forma real y efectiva la 
seguridad y salud laboral de los 
empleados, así como garantiza 
el respeto por los derechos 
humanos y laborales cuando 
se realizan los servicios en las 
propias instalaciones de los 
clientes. Los estrictos controles 
internos de ISS aseguran 
los mismos estándares en 
todos los lugares. Este foco 
en el cumplimiento genera 
valor para los clientes de ISS, 
contribuyendo a la solidez de su 
actividad empresarial.

EL FOCO
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finalmente se pudieron realizar 4 a los provee-
dores considerados más críticos para asegurar 
que cumplen con los estándares marcados. En 
2019 se realizaron 5.

Política de compras y 
homologación de proveedores
Tal como figura en la Política de Compras, dicha 
área es clave en las operaciones de la actividad 
de ISS ya que proporciona valor sostenido 
a través de implementar buenas prácticas 
empresariales y contribuye al desarrollo econó-
mico sostenible y a actuaciones empresariales 
responsables. Su marco principal de actuación 
contempla:

• Asegurar que los procesos y formas de actua-
ción, son justos, responsables y adecuados, 
teniendo en cuenta las necesidades de los 
grupos de interés

• Seleccionar a los proveedores de acuerdo con 
el Código de Conducta establecido por ISS

• Contribuir, a través del poder de compras a 
nivel globa,l a la adquisición de productos y 
servicios sostenibles y a un precio adecuado

• Colaborar con los proveedores para innovar y 
mejorar los productos y servicios

• Establecer acuerdos con proveedores que 
sean reconocidos por impulsar la sosteni-
bilidad y la responsabilidad en su actividad 
empresarial

Todo ello está recogido en el Procedimiento de 
Clasificación, Evaluación y Seguimiento de pro-
veedores, que define las actividades y criterios 
para las altas de proveedor, su clasificación, 
evaluación inicial y seguimiento continuado en 
cumplimiento de los criterios de homologación.
Los proveedores son clasificados según su 
taxonomía y nivel de criticidad en función de:

• Nivel de impacto y riesgo de funcionamiento 
en el producto/servicio suministrado

• Dificultad y riesgo de aprovisionamiento
• Volumen de compra

En base a ello, los proveedores se clasifican 
en 3 categorías (de menos a más criticidad): 
Proveedor Referenciado, Proveedor Homolo-
gado y Proveedor Preferente. Todos ellos son 
debidamente evaluados teniendo en cuenta 
siete criterios. Adicionalmente, se efectúa un 
seguimiento de proveedores para asegurar su 
cumplimiento con los parámetros base con los 
que fueron elegidos. El 100% de los proveedo-
res de ISS están homologados.

Asegurando una cadena de 
suministro responsable
ISS utiliza en todo el mundo un portal web de 
proveedores “ISS ProcurePASS” para la gestión 
y el buen gobierno de la cadena de suministro. 
Esta plataforma permite a ISS conocer qué 
suministros y servicios son contratados en cada 
cliente junto con la calificación de los proveedo-
res utilizados.

El proceso se inicia con una autoevaluación 
obligatoria de los proveedores para obtener su 
cualificación. La autoevaluación varía en función 
de la actividad y productos o servicios, lo que 
supone desde una prueba básica de evaluación 
hasta una evaluación avanzada que incluye 
auditoría.

La inscripción en “ProcurePASS” se realiza por 
invitación y todos los proveedores tienen la obli-
gación de mantener su información actualizada. 
El nivel de riesgo se reevalúa anualmente, como 
parte de un proceso de renovación estándar 
operado por Achilles, proveedor global de ISS 
para la gestión de riesgos.

A través de Achilles, “ProcurePASS” establece el 
nivel de riesgos de la cadena de suministros e 
incluye:

• Derechos humanos
• Normas laborales
• Medio Ambiente
• Seguridad de información
• Anticorrupción

La gestión del 
aprovisionamiento durante la 
COVID-19
La principal función del área de compras 
durante la pandemia ha sido la de garantizar el 
abastecimiento para mantener la continuidad de 
la actividad, asegurando la cadena de suministro 
a través de alianzas con los proveedores homo-
logados y también, si era necesario, mediante 
la búsqueda de proveedores alternativos. Sus 
esfuerzos se han centrado en colaborar con la 
organización, para: 

1  Reducir los riesgos para la salud y seguri-
dad del personal, a través de una gestión 
centralizada de los aprovisionamientos con 
el fin de asegurar la disponibilidad de 
productos esenciales y con alta demanda 
(equipos de protección individual, mascari-
llas, guantes y gel desinfectante) en todos 
aquellos centros de trabajo considerados 
esenciales.

2  Garantizar el abastecimiento de productos 
desinfectantes debido al incremento de 
servicios de desinfección en las instalacio-
nes de actividades esenciales: hospitales, 
residencias, alimentación…, a través de una 
coordinación eficiente entre fabricantes y 
distribuidores, tanto a nivel nacional como 
internacional. En este aspecto, se destacan 
diferentes acuerdos para el aprovisiona-
miento masivo de mascarillas higiénicas, así 
como la estrecha colaboración con 
proveedores preferentes cómo: Bunzl y 
Diversey. 
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Este proyecto. que se inició en 2018. ha 
continuado avanzando y se ha implemen-
tado ya en 546 centros donde ISS presta 
el servicio de limpieza y desinfección. Ha 
permitido eliminar mayoritariamente el 
consumo de papel, disminuir los tiempos 
de gestión y reducir los errores humanos. 
Se ha vinculado de forma integral el sistema 
de compras, la gestión de proveedores y la 
administración de pagos. El hecho de dis-
poner de toda la información en formatos 
digitales: pedidos, albaranes, conformidades 
de entregas y facturas, ha facilitado agilizar 
los sistemas de pago.

El proyecto del portal web del “site ma-
nager”, permite la gestión de compras 
directamente desde cada centro donde se 
prestan los servicios. Es una aplicación que, 
en función del histórico de compras en el 
centro y la previsión anual de consumos, 
genera, mensualmente una recomendación 
de solicitud de compra. La persona respon-
sable de ISS en el centro, la valida y se crean 
las aprobaciones internas establecidas. 
Una vez confirmada la compra, se envía el 
pedido al proveedor de forma automatizada 
que, al estar vinculado mediante el sistema 
EDI, elimina todo el papel en el proceso de 
compras. 

Durante 2021, se extenderá este sistema a 
la actividad de servicios técnicos.

Impacto:
Transformar los procesos con nuevas 
tecnologías ha permitido una clara mejora 
de productividades en los procesos:
• Aumentar la eficiencia asociada a los 

beneficios de la digitalización en un 30% 
(valor estimado), destinando el tiempo 
en tareas estratégicas en lugar de tareas 
manuales de menor valor

• Maximizar le eficiencia de la cadena de 
suministro a través de la preasignación de 
productos homologados en el catálogo 
para cada tipología de cliente

• Asegurar el cumplimiento de estándares y 
regulaciones

• Promover el uso responsable de produc-
tos y materiales sostenibles, sin acumular 
stocks innecesarios

• Mayor control presupuestario
• Mejorar la experiencia del cliente

En 2020 ha habido una disminución muy 
significativa del consumo de papel debido 
principalmente a la modalidad de teletraba-
jo a causa de la pandemia y a la estrategia 
de ISS hacia la total digitalización. En el 
apartado Planeta de la página 75, se detalla 
la evolución.

Portal web site manager
CADENA DE APROVISIONAMIENTO:

ISS españa culmina con éxito la 
implementación del sistema de 
gestión de compras desde los 
principales centros de servicio

En 2020, 546 centros de servicio 
desarrollaron con esta herramienta 
una cadena de suministro 
transparente con las máximas 
garantías de calidad
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Foco en el 
cliente

Compromiso de ISS con los 
clientes 
En 2020 la empresa ha puesto toda su experien-
cia, personal y tecnologías a la disposición de los 
clientes para ayudarles a gestionar el impacto de 
la Covid-19 en los lugares de trabajo. La conexión 
entre personas y espacios se ha visto interrum-
pida como nunca antes. Por ello, ha sido clave 
aportar seguridad y estabilidad a los entornos 
de trabajo para que las empresas e instituciones 
pudieran seguir avanzando.

ISS ha actuado en tres áreas:
1. Asistencia de emergencia: abordando las 
necesidades operativas inmediatas de seguridad 
en los lugares de trabajo para la protección de 
personas y espacios.
2. Planificación táctica: ayudando a reconfigurar 
los espacios para crear nuevas formas de trabajar 
más seguras, ajustándolos y adaptándolos a 
los períodos de mayor o menor necesidad de 
teletrabajo.
3. Asesoramiento estratégico: planificando e 
implementando estrategias para que los lugares 
permanecieran seguros y productivos a corto y 
largo plazo.

ISS aporta espacios de trabajo 
más seguros con “Pure Space”
La pandemia de la Covid-19 ha alterado consi-
derablemente las formas de trabajar y de vivir. 
Por un lado, se enviaba a los empleados a sus 
casas para reducir el riesgo de infección. Por otro, 
el distanciamiento social se ha convertido en 
sinónimo de seguridad. 

ISS Global, apoyada por su larga experiencia 
trabajando en salas blancas, hospitales y 
organizaciones sanitarias, donde la higiene y la 
desinfección son críticas, trasladó este concepto
denominado “PURE SPACE” al entorno empresa-
rial y de oficina.

ISS, que realiza directamente 
los servicios en los centros del 
cliente y cuenta con una alta 
especialización en cada uno 
de ellos, ha podido reaccionar 
rápidamente para asesorar a los 
clientes durante la pandemia. 
La compañía ha demostrado 
su gran compromiso a largo 
plazo con los clientes y con 
la sociedad, manteniendo su 
confianza.

“PURE SPACE” tiene como objetivo ayudar a los 
empleados a reconectar con sus entornos de 
trabajo, garantizándoles un espacio higiénico y 
seguro en el que trabajar. Y lo ha hecho de tres 
formas: 

• Priorizando la higiene y eliminando las 
fuentes de contagio mediante procesos y 
procedimientos estandarizados que han sido 
verificados por terceros.

• Aplicando métodos objetivos para medir la 
eficacia de la limpieza. 

• Dando más visibilidad a las actividades de 
limpieza ante los empleados.

La implementación de este nuevo concepto en 
ISS España se ha iniciado en el último trimestre 
de 2020 y se materializará a lo largo de 2021. 

EL FOCO
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Los cambios del modelo de 
trabajo en tiempos de la 
COVID-19
ISS ha promovido el estudio sobre los cambios 
del modelo de trabajo en tiempos de la Covid-19 
sobre cómo la pandemia ha supuesto una disrup-
ción en el desarrollo del trabajo, impactando de 
manera significativa en los procesos, los espacios, 
la relación con las personas y los modelos de 
negocio.

Dicho estudio, realizado en colaboración con 
Sagardoy Business & Law School e IMD Business 
School, y que ha contado con la participación de 
directivos y empleados, muestra las grandes ten-
dencias sobre el futuro de las sedes corporativas 
y grandes oficinas con motivo de la pandemia.

Las conclusiones reflejaron que: 

1  La pandemia de la Covid-19 ha impactado de 
forma excepcional sobre las organizaciones 
empresariales, obligándolas a acelerar sin 
opciones la adaptación de su modelo y 
estructura de gestión a un nuevo escenario 
dominado por la incertidumbre.

2  La descentralización y atomización de las 
oficinas y los equipos de trabajo que ha 
provocado el coronavirus ha sido gestionada 
a partir de una nueva cultura organizacional, 
basada en la flexibilidad, la implicación, la 
confianza y la aplicación de un nuevo modelo 
de liderazgo.

3   La implicación de los profesionales de las 
organizaciones a todos los niveles ha hecho 
posible que muchas compañías superasen 
los meses más críticos de la pandemia, 
adaptándose a las nuevas condiciones 
después de solventar dificultades internas 
de comunicación o carencias en capacitación 
y recursos tecnológicos.

4  La mayoría de las organizaciones han optado 
por el desarrollo de un modelo híbrido entre 
el trabajo remoto y presencial. El objetivo es 
diferenciar y establecer, de la forma más 
detallada posible, las tareas que el trabajador 
puede llevar a cabo en cada uno de los dos 
ámbitos.

5  Las oficinas y sedes corporativas no van a 
desaparecer a causa del auge del teletrabajo, 
pero sí deben redefinirse y rediseñarse para 
preservar la seguridad y la salud de los 
empleados.

6   La nueva relación entre los empleados y sus 
puestos de trabajo en las oficinas se 
consolida en base a nuevos criterios 
derivados de la percepción de un entorno 
laboral seguro e higiénico.

7   La transformación del modelo de gestión 
empresarial que ha desencadenado la 
pandemia, en el que las personas son el 
centro de la organización, comporta la 
generación de nuevas necesidades y 
servicios. Entre ellos, el asesoramiento en 
rediseño de espacios, implantación de 

sistemas de higiene, limpieza, ventilación y 
desinfección, o integración de nuevas 
tecnologías; y el desarrollo de nuevos 
servicios de restauración y soporte 
administrativo para teletrabajadores.

8   A corto y medio plazo, las compañías 
articularán turnos para que solo una parte 
de sus plantillas trabaje de forma simultánea 
en las sedes corporativas y oficinas. Esta 
medida implica una reducción de los metros 
cuadrados necesarios y un rediseño de los 
espacios para responder a las normas y 
protocolos de seguridad e higiene. El 
rediseño ofrece también una respuesta a las 
necesidades de relación e interacción más 
cercana de los profesionales.

9  Las empresas han aumentado de forma 
significativa sus canales y herramientas de 
comunicación, a nivel externo e interno, 
como instrumentos clave para implementar 
los cambios derivados de la pandemia, sobre 
todo los que afectan a la salud de los 
empleados, y para fortalecer la cohesión de 
la organización.

10  La regulación legal de los cambios introduci-
dos en el nuevo escenario laboral son 
fundamentales para su consolidación. Los 
principales aspectos a regular son: la 
conciliación, las alteraciones del horario 
laboral y el teletrabajo.
http://www.publications.issworld.com/ISS/ES/
back-to-work/estudio-cambios-modelos-tra-
bajo-COVID19/

26EL FOCO

http://www.publications.issworld.com/ISS/ES/back-to-work/estudio-cambios-modelos-trabajo-COVID19/
http://www.publications.issworld.com/ISS/ES/back-to-work/estudio-cambios-modelos-trabajo-COVID19/
http://www.publications.issworld.com/ISS/ES/back-to-work/estudio-cambios-modelos-trabajo-COVID19/


clientes y los usuarios de los servicios pueden 
transmitir sugerencias y comentarios a través de 
los canales habituales establecidos en cada cliente 
o a través del buzón de sugerencias en la web 
de ISS, a través del servicio de Atención al Cliente 
(SAC) o mediante las correspondientes hojas de 
reclamación. Además, ISS facilita a nivel de cada 
país o a nivel global un canal de denuncias (“Habla 
Claro” o “Speak Up”) para que cualquier grupo de 
interés pueda denunciar.

Todas las solicitudes son tratadas con total 
seriedad y derivadas a la persona y área con 
capacidad de resolución.

En 2020 se recibieron unas 422 quejas que fueron 
recibidas por el Servicio de Atención al Cliente 
(SAC) en España y representan un -16% con 
respecto al año 2019 con 504. La razón de que el 
número sea inferior al año anterior es debido al 
ciberataque que sufrió toda la compañía a nivel 
global y al cambio de la web.

La gran mayoría han sido por temas de gestión 
administrativa como facturación, cobros o 
incidencias. Todas las quejas se han recibido de 
forma centralizada, el 98,3% vía mail y el 1,7% a 
través de teléfono.

Sistema de reclamación 
de quejas y resolución de 
incidencias
Tal como se ha indicado en el capítulo de 
Introducción, la organización de operaciones está 
enfocada para ofrecer servicio a los clientes y a las 
personas que trabajan en ISS. Dicha organización 
se distribuye en 20 oficinas y dispone de los 
recursos operativos para prestar servicios de 
calidad, tanto a los clientes, como a las personas 
empleadas que realizan los servicios.

Desde las diferentes áreas de la organización: 
Operaciones, PRL, Calidad y Medio Ambiente, 
Comercial y Marketing, IT, Service Excellence 
Center, Personas y Cultura se coordinan 
reuniones de seguimiento con los responsables 
de cada área del cliente. En dichas reuniones, 
que este año 2020 han tendido a ser on-line, se 
tratan los temas más relevantes de cada uno de 
los servicios o áreas y se establecen cambios o 
mejoras. ISS fomenta la toma de decisiones al 
nivel más bajo posible, ya que son los equipos 
de operaciones los que pueden resolver las 
situaciones con éxito en la gran mayoría de 
los casos sin causar esperas innecesarias. A 
pesar de promover un sistema de atención de 
incidencias desde las propias operaciones, los 
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El diálogo fluido como 
palanca de mejora continua

CONNECTINGS ESADE:

El modelo de gestión de ISS se enfoca a 
la permanencia del cliente a largo plazo, 
mediante una actividad constante de 
fidelización fundamentada en la iniciativa y 
la proactividad en la relación. La empresa 
innova en los servicios, ofrece un equipo hu-
mano cualificado e invierte en plataformas 
tecnológicas y una orientación permanente 
a la excelencia. Los equipos de operaciones 
están cerca del cliente y disponen de los 
recursos necesarios para actuar de forma ágil.

ISS tiene establecidos mecanismos para garan-
tizar que toda su gestión sea transparente y 
permita asesorar a los clientes en las diferentes 
materias de acuerdo con sus necesidades y 
en cumplimiento de las Políticas establecidas.

A lo largo de 2020, ISS organizó junto al 
Instituto de Innovación Social de Esade el 
ciclo de conferencias “Connecting through 
the Workplace”, que busca analizar y debatir 
las principales tendencias y estrategias que 
deberán incorporar las empresas en sus 
modelos de negocio con el objetivo de an-
ticiparse a la volatilidad del futuro. A pesar 
de la pandemia, se pudieron organizar 3 
sesiones en formato on-line, en las que se 
abordaron 3 temas de actualidad:

1ª jornada: “Conexión con nuestro 
entorno: Liderando desde el propósito”. 
En esta primera conferencia, se debatió 
cómo el propósito puede ser un gran aliado 
para la motivación interna del talento de 
la empresa y la gestión efectiva de las 
relaciones con los grupos de interés. El siglo 
XXI ha llegado con grandes cambios sociales 
y de transformación del entorno tecnológico 
y medioambiental que están incidiendo 
directamente en el modelo económico. 
Las empresas deberán iniciar un proceso 
de adaptación si quieren seguir siendo 
competitivas, sostenibles e innovadoras. 
¿Qué oportunidades y desafíos representa 
para las empresas incorporar el propósito 
corporativo en su modelo de negocio?

2ª jornada: “Conexión con el futuro 
del trabajo: Hackeando el futuro”, se 
analizaron las características clave del 
trabajador del futuro y cómo la digitalización 
y la automatización pueden ser palancas 
de innovación, cambio y revalorización del 
empleo. Se tuvieron en cuenta, ¿Cómo 
afectará la automatización y la digitalización 
a las funciones más operativas y rutinarias 
del mundo laboral? ¿Qué puestos de 
trabajo prevalecerán y qué competencias 

se precisarán en el futuro?. La irrupción 
de la inteligencia artificial, el internet de 
las cosas, el “big data”, la robotización y las 
plataformas digitales pueden constituir una 
enorme oportunidad o un gran reto para los 
líderes empresariales.

3ª jornada: “Conexión con las 
personas: Gestionando el talento 
intergeneracional” en la que se 
consideraron las claves de la gestión de 
la diversidad de cinco generaciones que 
por primera vez conviven en un mismo 
entorno laboral. Esta amplia horquilla de 
edad, que va desde los baby boomers a la 
generación Z, implica que motivaciones, 
expectativas y valores sean muy diversos, 
y que éstos deberán integrarse de manera 
exitosa para poder articular los retos de 
futuro de las empresas. Durante la sesión 
se abordó la gestión de esta diversidad y se 
compartieron casos prácticos de empresas 
que han llevado a cabo políticas innovadoras 
de recursos humanos, formación y talento.

White Papers de las sesiones disponibles en:
https://www.es.issworld.com/es-es/insights/
insights/publicaciones/conferencias-connec-
ting-through-workplace
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Desarrollando 
todo su  
potencial

Todas las personas de ISS, tienen acceso 
a los programas formativos que combinan 
conocimiento y acciones. El conocimiento 
se genera a través de actividades educativas 
especialmente desarrolladas para ISS junto con 
acciones prácticas de cómo actuar en el día a 
día profesional y también a nivel personal. Esta 
es la forma en la que ISS marca la diferencia en 
las vidas de las personas, y éstas en los clientes 
y en la sociedad en general.

Invertir en la persona significa impulsar 
“la experiencia del empleado”. Ayudarle a 
desarrollar su pleno potencial para que ofrezca 
experiencias memorables a los clientes, le 
proporciona satisfacción y sentido a su trabajo. 
ISS está plenamente convencida de que una 
buena experiencia de empleado se traduce en 
una buena experiencia de cliente, pues son 
nuestros empleados los que cuidan de nuestros 
clientes.

Adicionalmente, invertir en la persona conlleva 
invertir en su empleabilidad, y dotarle de 
recursos para poder crecer y desarrollarse 
de manera que pueda optar a nuevas 
responsabilidades en otros puestos. 

Como empresa, ISS está comprometida con 
el desarrollo profesional y personal de sus 
equipos, y a tal fin cuenta con los procesos y 
mecanismos necesarios para que cada persona 
en cada nivel tenga acceso a la oportunidad de 
seguir aprendiendo en igualdad de condiciones. 
La empresa tiene el propósito que para 2025, 
todas y cada una de las personas que la 
componen hayan tenido acceso a formación 
para mejorar sus habilidades en idiomas, 
internet y ofimática.

Todas y cada una de ellas deben estar capaci-
tadas para decidir en su ámbito de actuación. 
Con personas empoderadas se ofrecen servicios 
excelentes para que los clientes consigan sus objeti-
vos, y para que ISS contribuya a un mundo mejor.

Como una de las mayores 
empresas empleadoras en España, 
ISS es consciente que tiene una 
oportunidad única para contribuir 
a mejorar la vida de miles de 
personas, y lo puede lograr 
mientras éstas trabajan en ISS. Con 
la seguridad que su formación es la 
palanca del cambio, ISS se esfuerza 
en ofrecer formación de calidad a 
cada una de las 28.832 personas 
que integran la compañía. A 
través de la educación, se generan 
actitudes y formas de actuar que 
crean un efecto multiplicador, no 
solamente en el propio empleado, 
sino también en las personas 
con las que interactúan y en sus 
entornos familiares.

Con el foco puesto en la 
formación
ISS promueve la combinación de formación 
presencial y virtual que se planifica con carácter 
anual. Como consecuencia de la pandemia mun-
dial que se ha vivido durante el 2020, el peso de 
la formación online se ha visto incrementado 
significativamente, y es presumible que esta 
tendencia se mantenga con el paso del tiempo, 
incluso una vez superada la pandemia.

La empresa cuenta con un ecosistema 
de aprendizaje online con el objetivo de 
generar espacios virtuales para el desarrollo 
de competencias claves para evolucionar y 
fomentar el crecimiento personal y profesional. 
Dicho espacio no sólo persigue la realización 
de los cursos de formación, sino que busca 
que las personas se vean impactadas por una 
experiencia diferencial durante su proceso de 
aprendizaje. La compañía realiza una constante 
autoevaluación de la calidad de sus contenidos 
online para asegurar que éstos permanecen 
actualizados y que son atractivos desde un 
punto de vista visual y de contenido.

En línea con el desarrollo de contenidos de 
formación diferenciales y atractivos, ISS ha 
cerrado un acuerdo de colaboración para 
2021 con la empresa GoodHabitz, que pone 
a disposición de toda la plantilla su catálogo 
de cursos, de temática muy variada y con una 
metodología flexible. GoodHabitz contribuirá 
a crear una experiencia de los usuarios de 
formación diferencial y única.

ISS dispone de dos plataformas de aprendizaje: 
“MyLearning” y “CAMPUS ISS”. En ambas, los 
empleados acceden a una formación de calidad.

Formación
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104.613 
horas de formación

14.721 
participantes 

85% 
mediante teleformación

7,3 horas  
formación media por alumno

73% 
de la formación en 
Seguridad y Salud Laboral



“MyLearning” es una plataforma digital para 
la gestión de la formación que ISS determina 
para los diferentes roles en la compañía. Esta 
plataforma global ofrece un variado catálogo de 
formación homogénea a todos sus empleados 
del mundo. Proporciona espacios de aprendizaje 
online, tanto a personal de estructura como de 
primera línea, independientemente de su locali-
zación geográfica y de la rama de actividad en la 
que trabaje (limpieza, mantenimiento, restaura-
ción, jardinería, servicios auxiliares, entre otros). 
“MyLearning” es una plataforma multifuncional, 
intuitiva, de fácil acceso y adaptada para que 
pueda ser utilizada tanto desde los ordenadores 
como desde los dispositivos móviles. Los cursos 
están disponibles en 25 idiomas. En España 
se ha contado en 2020 con un volumen de 10 
itinerarios formativos accesibles centrados en el 
on boarding de la plantilla y el compliance. Los 
principales cursos disponibles en “MyLearning” 
son:

1 Conoce ISS

2 Seguridad en ISS

3 Ciberseguridad

4 Seguridad y salud

5 Protección de datos

6 Código de conducta (estructura)

7 Código de conducta (primera línea)

8  Pure Space – de reciente creación, pensado 
para la nueva realidad de cuidar los 
entornos de trabajo en tiempos de 
Covid-19

9 Sostenibilidad energética

10 Conducción segura

En 2020 han accedido a la plataforma 
“MyLearning” un total de 5.731 participantes en 
ISS España, completando más de 3.465 horas de 
formación.

“CAMPUS ISS” es otra plataforma formativa 
virtual de libre acceso para todo el personal 
de ISS España, que permite potenciar 
conocimientos específicos para cada uno de los 
puestos de trabajo (competencias técnicas), así 
como formación transversal (habilidades) para el 
desarrollo profesional y personal. 

Durante 2020 se han destinado 101.148 horas 
a esta plataforma, siendo realizadas por 8.990 
participantes, mayoritariamente personal 
perteneciente a los equipos de primera línea. 
En la página 74, se desglosa por puestos de 
trabajo.

Programas formativos 
estratégicos
El liderazgo dentro de ISS España es clave 
para poner en valor el elemento diferencial de 
la compañía centrado en “The Power of the 
Human Touch”. Invertir en el desarrollo del 
liderazgo de todas las personas que componen 
la organización es una prioridad y se traduce 
en el despliegue de los siguientes programas 
corporativos de “Group wide ISS University”, de 
los cuales los principales son:

Programa “LEADING THE ISS WAY”
A través de este programa se trabaja 
fundamentalmente la cultura organizativa. Se 
define el perfil de competencias idóneo para 

desarrollar una cultura de liderazgo impulsada 
por el propósito y se debaten preguntas claves 
como:

1 ¿Cómo mejorar el propio liderazgo 
individual?

2  ¿Cómo inspirar a otros para que detecten 
su propósito y lo pongan al servicio de la 
organización y los clientes?

3 ¿Cómo mejorar el liderazgo de negocio?

Durante el año 2020, y derivado del impacto 
que ha tenido la pandemia en la organización, 
se ha llevado a cabo una sesión de “Leading the 
ISS Way” durante el primer semestre del año. 
En la segunda mitad del año, con la entrada del 
nuevo CEO mundial, ISS Global anunció cambios 
en su estructura organizativa, en la estrategia 
y mensaje lo que motivó una pausa en este 
tipo de formación para poder adecuar los 
contenidos a los nuevos cambios.

Programa KAMC
Dicho programa, por sus características, no 
se ha podido realizar durante 2020, pero se 
espera poder retomarlo tras la pandemia. 
Está enfocado a los gerentes de operaciones 
y cuenta con la implicación de diversos 
departamentos transversales de ISS donde 
se comparten experiencias de éxito con el 
objetivo de elevar el paradigma estratégico de la 
compañía desde la cooperación.

Programa “SERVICE WITH A HUMAN TOUCH”
Debido al lanzamiento de la nueva estrategia, 
el programa “Service With a Human Touch”, 
que trabaja la cultura de servicio a través del 
propósito y la actitud para generar experiencias 
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2020 solamente pudo realizarse una sesión 
en formato virtual, pero en 2021 el programa 
continuará tal como estaba planificado.

Resumen ejecutivo
Finalmente cabe destacar las más de 104.613 
horas totales de formación realizadas en 2020 
en España por más de 14.721 participantes, 
donde un 85% ha sido mediante tele formación. 
Aunque comparativamente con años anteriores 
ha disminuido el número de horas totales y de 
alumnos, no hay que olvidar el inusual año que 
ha sido 2020 en todos los aspectos, principal-
mente debido a la pandemia del Covid-19.
Las áreas de contenidos en las que 
se ha impartido formación han sido 
fundamentalmente las relacionadas con:

• Protección de Riesgos Laborales: Seguridad y 
Salud Laboral, 73% del total de la formación.

• Formación en habilidades digitales y ofimáti-
cas, coincidiendo con el auge del teletrabajo.

• Formación técnica en Limpieza, Restauración, 
Mantenimiento, Jardinería, Servicios Auxiliares 
y Seguridad.

Política de Personas y Cultura 
para atraer y retener al mejor 
talento
ISS quiere atraer y retener el mejor talento y 
para la compañía el talento no tiene género. 

La política de Personas ISS (“Global People 
Standards”) ofrece una garantía en la gestión y 
el trato de los empleados, desde el momento de 
su selección y durante toda su relación laboral. 
Dicha política recoge los temas más significativos 

para los grupos de interés, teniendo en cuenta 
la actividad de ISS: 

• Derechos humanos
• Prácticas laborales
• Salud y seguridad
• Cumplimiento de la legalidad
• Gestión de la cadena de valor

ISS como empresa firmante a nivel internacional 
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
(“UNGC”) está comprometida en el cumplimiento 
de los principios rectores para la economía y los 
derechos humanos. Para ello, cumple con:
-  Las disposiciones de los convenios funda-

mentales de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) relacionadas con el respeto 
por la libertad de asociación y el derecho a la 
negociación colectiva.

-  La eliminación de la discriminación en el 
empleo y la ocupación.

-  La eliminación del trabajo forzoso u 
obligatorio.

- La abolición efectiva del trabajo infantil.

Relación de ISS con los 
empleados a través de los 
representantes legales de los 
trabajadores (RLT)

La doble representación de los trabajadores, 
en todos los territorios de implantación de la 
compañía, hace que la labor de atención, interlo-
cución, relación y actividad sea muy intensa.
La estructuración de la red de las Relaciones 
Laborales de los Trabajadores (RLT) y su 

implantación en el ámbito empresarial de ISS, 
ha sido vertebrada teniendo en cuenta las 
diferentes actividades en España y siguiendo las 
normas que aplican a los derechos de represen-
tación de los trabajadores y al derecho sindical, 
y con el consenso entre los sindicatos más 
representativos y la empresa.

La representación unitaria, se extiende por 
todas las provincias a través de los delegados 
elegidos por y entre los trabajadores y comités 
provinciales de empresa. También existen 
comités de centro de trabajo donde ISS presta 
servicios.

La representación sindical se lleva a cabo 
mediante las secciones sindicales legalmente 
constituidas por los 16 sindicatos. Concreta-
mente por sus delegados sindicales nombrados 
internamente por cada uno de ellos, siguiendo 
las disposiciones establecidas en sus estatutos o 
normativa de regulación interna. 

Además, la empresa tiene dos secciones sindica-
les de ámbito estatal de los dos sindicatos más 
representativos, con las que interacciona en las 
materias y negociaciones de afectación común y 
de aplicación a toda la compañía.

Básicamente, las relaciones continuas con los 
representantes legales de los trabajadores han 
generado un clima de entendimiento, trabajo y 
respeto mutuo y recíproco entre las partes. Se 
mantiene contacto permanente con la RLT y con 
sus centrales sindicales a través de reuniones 
ordinarias mensuales y extraordinarias cuando 
las circunstancias laborales o sociales así 
lo determinan. Existen también relaciones 
bilaterales institucionales con las federaciones 

memorables al cliente, no se ha realizado 
durante 2020. Está previsto relanzarlo a partir 
de la segunda mitad del año 2021.

Este programa genera experiencias de 
aprendizaje que vinculan al empleado con la 
compañía, elevando el sentimiento y orgullo 
de pertenencia. Estos talleres proporcionan 
espacios de encuentro entre personal de 
primera línea y sus responsables, en los que 
se reconocen mutuamente el trabajo. Ello sirve 
para visibilizar la importante labor que realizan 
las personas de primera línea y genera espacios 
para el reconocimiento.

Programa “TALENT”
En su apuesta por la atracción y desarrollo 
del talento y con el objetivo de hacer de ISS 
una empresa sostenible, también desde 
la perspectiva de garantizar la sucesión y 
estabilidad futura, ISS ha apostado por el 
“TALENT PROGRAM”. Es un programa de 
formación, desarrollo y acompañamiento de 
jóvenes profesionales que ya se encuentran 
dentro de la compañía ocupando diferentes 
responsabilidades y cuyas competencias les han 
identificado como posibles futuros directivos, 
en cualquiera de las divisiones o áreas 
funcionales de la empresa. Periódicamente, 
estos “Talents” participan en sesiones impartidas 
por prestigiosos profesionales de muchos 
ámbitos de la sociedad con el objetivo de 
proporcionarles herramientas de liderazgo 
que les ayuden a formarse en la dirección de 
personas. Estas sesiones están avaladas por 
el Comité Ejecutivo de la Compañía y suelen 
llevarse a cabo una vez cada trimestre. El 
“TALENT PROGRAM” pretende ser un programa 
de continuidad en el tiempo y en el que podrán 
irse incorporando nuevas personas en función 
de su potencial. Debido a la Covid-19, en 
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estructura. El resultado refleja que, en la gran 
mayoría de los casos, la brecha salarial no 
supera el 25%.
  
Diversidad, equidad e inclusión
ISS continúa siendo una de las mayores 
empresas empleadoras en España que 
fomenta, desde sus inicios, que su cultura 
sea verdaderamente inclusiva donde prima el 
respeto por cada persona. Además, la compañía 
se compromete a empoderarlas para que 
alcancen su máximo potencial. 

ISS brinda miles de oportunidades de empleo 
cada año y facilita un entorno de aprendizaje 
en el que las personas puedan desarrollarse y 
aprender nuevas habilidades, para que puedan 
crecer como profesionales y cómo personas. 
Todo ello contribuye a alcanzar mayores 
objetivos en diversidad e inclusión.

Claramente, cuando las personas de ISS 
avanzan, también lo hace la sociedad.

El Consejo y el Equipo de Dirección reconocen la 
importancia de promover la diversidad
a todos los niveles, incluido a nivel directivo, a 
través de la implementación de políticas para 
fomentar la diversidad en todos los ámbitos.

La cultura de ISS promueve que las personas se 
sientan respetadas, valoradas, y comprometidas, 
y que el entorno de trabajo sea justo y 
equitativo.

A finales de 2019, ISS España firmó su II Plan 
de Igualdad 2020-2023, con objetivos para 
avanzar hacia un mayor equilibrio entre mujeres 
y hombres. 

En el año 2020, se ha impulsado una comisión 
ejecutiva con el claro objetivo de reforzar, a 
través de planes de actuación, la composición 
más equilibrada en cada una de las posiciones 
de dirección. 

ISS Global y España aspiran a alcanzar en 2025 
una composición equilibrada mínima del 40%.
Para ello se están reforzando las iniciativas ya 
existentes con la implementación de nuevas 
acciones, como son: la formación en sesgos, 
compartir buenas prácticas en el país y a nivel 
internacional, y mayor alineación, entre otras.
Todas ellas se engloban en 3 áreas:

• Equidad e igualdad en el trabajo
• Diversidad de pensamiento
• Lugares que promueven la inclusión 

En España, el equipo directivo en su totalidad 
está formado en un 32% por mujeres, y cuando 
hay puestos vacantes se impulsa la paridad en 
las diferentes fases del proceso de selección. 

El porcentaje de mujeres en puestos directivos 
ha aumentado un 4% con respecto a 2019, 
acumulando un incremento del 6,5% desde el 
año 2017. 

La diversidad enriquece a todos
ISS es una empresa de personas que cree 
firmemente que la diversidad enriquece a 
todos. Es por ello que el estilo de liderazgo 
que promueve se basa en el toque humano, 
entendido en el sentido más amplio. Tal como 
recoge el código de conducta de ISS, “no se 
tolera ningún tipo de discriminación contra las 
personas, teniendo el derecho a un trato justo 
e igual”. 

ISS tiene previsto sumarse en 2021 al Charter 
Europeo de la Diversidad de España. Un 
proyecto impulsado por la Comisión Europea y 
el Ministerio de Igualdad. 

Discapacidad
El 6,3%* de la fuerza de trabajo en España 
son personas con discapacidad en edad de 
trabajar según el estudio Odismet(*). ISS tiene 
como objetivo la total integración de personas 
con discapacidad y es esencial en la cultura y 
valores de la compañía. En 2020, se ha contado 
con 1.513 personas de este colectivo, que 
representa un 5,2% de la plantilla de España. 
El porcentaje disminuyó un 0,3% con respecto 
a 2019 debido a la reducción de la actividad en 
algunos sectores no esenciales causada por la 
situación de pandemia.

Además, ISS participa al 100% en los seis 
centros especiales de empleo (Gelim). Estos 
centros funcionan de manera autónoma con 
personal técnico cualificado y titulado cuya 
misión es conseguir un ajuste personal y 
social de toda su plantilla de personas con 
discapacidad. El objetivo de estos centros 
especiales es la integración del máximo número 
posible de personas en la empresa ordinaria. 
A pesar de que existen convenios colectivos 
específicos para los centros especiales de 
empleo, el compromiso del Grupo ISS con 
todas sus personas hace que en estos centros 
se apliquen los convenios sectoriales de cada 
servicio que en general mejoran las condiciones 
para los empleados.

estatales y regionales de los sectores en los que 
ISS desarrolla su actividad.

Al formar parte ISS España de una empresa 
global y con filiales en varios países, existe 
un comité de empresa europeo entre cuyos 
miembros tienen presencia dos representantes 
de los trabajadores del grupo ISS España, uno 
por cada sindicato más representativo a nivel 
estatal.

Brecha salarial
En línea con la publicación del Real Decreto 
902/2020, ISS promueve el principio de igualdad 
retributiva de mujeres y hombres, bajo el criterio 
de que trabajos de igual valor deben tener 
también igual retribución. En colaboración con 
la consultora Mercer, especialista en estudios 
salariales a nivel mundial, a finales de 2019 se 
inició un estudio y análisis de la retribución de 
cada uno de los puestos de trabajo del personal 
de estructura. El objetivo ha sido poder conocer 
mejor la situación de la empresa en esta materia 
y establecer planes de actuación. En 2020 se 
ha actualizado dicho estudio. La información y 
datos obtenidos serán útiles y servirán de base 
para el cumplimiento de la normativa legal en 
materia de registro salarial, obligatoria para el 
año 2021.
En el año 2020, se ha procedido al análisis de la 
brecha salarial, medida como la diferencia de las 
retribuciones medianas y medias entre mujeres 
y hombres, expresada como un porcentaje 
sobre la retribuciones de los hombres. Para el 
cálculo se ha considerado la media aritmética y 
la mediana de la retribución total (que incluye 
salario, complementos salariales y percepciones 
extrasalariales) para cada grupo profesional y 
agrupada por trabajadores de primera línea y 
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En 2020 se ha iniciado este camino adaptando la 
Guía de Bienvenida para nuevas contrataciones 
y la Guía de Buenas Prácticas COVID para que 
las personas con Discapacidad Visual, Auditiva y 
con Dificultad en la Lectura accedan a la misma 
información.

La intención es ir ampliando la accesibilidad 
en la comunicación interna hasta alcanzar una 
información 100% inclusiva.

(*)Fuente: Odismet

  

ISS dispone de diferentes medidas de conci-
liación y equilibrio entre la vida profesional y 
personal, medidas que fomentan la desconexión 
tanto laboral como digital, a pesar de que el uso 
de las tecnologías es creciente. Sin embargo, la 
Ley Orgánica de Protección de Datos Personales 
y Garantía de los Derechos Digitales  y el incre-
mento exponencial que la utilización de las tec-
nologías ha experimentado como consecuencia 
de la necesidad de trabajar a distancia durante 
los meses de 2020 afectados por la situación 
sanitaria derivada del Covid-19, han llevado 
a ISS a plantear una política de desconexión 
digital. Esta política se encuentra en proceso de 
elaboración, para todo el personal de ISS que, 
en mayor o menor medida, utiliza herramientas 
digitales para prestar sus servicios. La entrada 
en vigor de esta política está prevista para 2021.

Para el personal de primera línea, es decir el 
que directamente presta los servicios, se intenta 
siempre que las exigencias y el contrato de 
prestación de servicios al cliente lo permitan, 
adecuar los turnos y horas de trabajo a las 
necesidades de los empleados, de manera que
puedan hacer efectivo su derecho a la 
conciliación de una manera simple. Siempre en 
coordinación con los representantes legales 
de los trabajadores, facilitando su participación 
en todos los casos, la empresa cuenta con 
muchas prácticas y políticas de actuación 
encaminadas a la protección de los empleados 
y su derecho a la conciliación en los supuestos 
de reorganizaciones del servicio en los centros 
de trabajo que conlleven modificación de las 
condiciones de trabajo o simplemente cuando, 
por razones varias, los empleados así lo 
solicitan.

Flexibilidad y conciliación
En materia de conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral, ISS tiene un marco de 
actuación completamente alineado con el 
marco legal aplicable, con un compromiso claro 
hacia las personas y su bienestar para alcanzar 
un equilibrio en todos los ámbitos de su vida. 
Se debe tener en cuenta que los servicios 
en algunos sectores se prestan en turnos a 
lo largo de todo el año, y a veces, cubriendo 
24h. Es por ello que en la organización se 
establecen turnos de trabajo para prestar los 
servicios acordados con los clientes.

La organización cuenta con un equipo técnico 
especializado con el propósito de realizar una 
buena gestión de las personas con discapaci-
dad para que puedan acceder a los puestos 
de trabajo demandados que correspondan a 
sus aptitudes, su capacidad de trabajo y sus 
intereses. Para ello se fomentan acuerdos 
colaborativos con entidades destacadas en la 
materia, cómo son: Fundación Once – Programa 
Inserta o Incorpora de Obra Social LaCaixa.

La estrategia promueve un lugar de trabajo 
seguro y sano:

• Previendo las medidas de seguridad y salud 
en el trabajo

• Análisis de riesgos de cualquier adaptación o 
ajuste

• Una temprana intervención y orientación 
a servicios de tratamiento y readaptación 
profesional 

• Las diferentes oficinas de ISS están adaptadas 
para las personas con movilidad reducida

Toda la gestión se realiza conforme a la legisla-
ción vigente, en colaboración con los represen-
tantes legales de los trabajadores y también con 
los propios trabajadores.

A pesar de la situación de pandemia, ISS ha 
mantenido su compromiso con las personas 
más vulnerables y no ha aplicado ERTES en los 
Centros Especiales de Empleo.

Para el grupo ISS la igualdad de oportunidades 
y la independencia personal son un derecho 
y una comunicación accesible para todos es 
básica para conseguirlo.

86 
Nacionalidades

Mujer 

73,1%
ISS España  
Plantilla total

32% 
Equipo directivo España  
(forman parte del “Spain 
Leadership Conference”)
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• Amplio abanico de licencias y permisos 
retribuidos para la atención de las 
necesidades personales y familiares.

• Impulso e inversión en sistemas telemáticos 
que permitan poder hacer reuniones, 
sesiones de formación, etc. de manera virtual 
sin necesidad de desplazamientos físicos, 
evitando de esta forma la sobrecarga de 
estrés que los desplazamientos producen en 
la persona y permitiendo optimizar el tiempo 
de trabajo y el rendimiento de los empleados. 
Esta inversión se materializa también en el 
establecimiento de programas formativos 
que ayuden a los empleados a desenvolverse 
y comunicar efectivamente en reuniones y 
sesiones que vayan a realizarse de forma no 
presencial.

• Entrevistas de desarrollo anuales en las que el 
empleado tiene la oportunidad de evaluar su 
desempeño junto con su superior jerárquico y 
hablar de situaciones y necesidades, también 
en el ámbito de la conciliación.

• Recomendaciones de no convocar reuniones 
de trabajo más allá de las 16:30h.

• Consideración dentro de los planes de 
formación de programas formativos 
encaminados a concienciar sobre los 
beneficios de llevar una vida saludable, 
siempre en coordinación con el Área de 
Seguridad y Salud de ISS, que vela por la salud 
física y emocional de los empleados, sin la cual 
el equilibrio no es posible.

Además, la empresa cuenta con muchas otras 
prácticas que superan las establecidas en el 
convenio y que tienen como objetivo hacer 
efectivo el derecho a la conciliación y a la 

3.  Aplicar el principio de igualdad efectiva de 
mujeres y hombres en el acceso al empleo, 
formación profesional, promoción 
profesional, conciliación y prevención del 
acoso sexual y acoso por razón de sexo por 
parte de los mandos intermedios.

4.  Participación de la representación legal de 
los trabajadores en la difusión y aplicación 
del protocolo de buenas prácticas para la 
prevención del acoso sexual y el acoso por 
razón de sexo.

5.  Dar a conocer a los empleados los 
derechos laborales de las víctimas de 
violencia de género.

El Plan de Igualdad contempla las siguientes 
materias:

1.  Proceso de selección y de contratación

2. Clasificación profesional

3. Formación

4. Promoción profesional

5. Ejercicio corresponsable de los derechos de 
la vida personal, familiar y laboral

6. Prevención del acoso sexual y por razón de 
género

7. Violencia de género

8. Comunicación y sensibilización

desconexión desde muchas perspectivas. A 
lo largo del 2020, puesto que por razón de la 
situación global de pandemia se han tenido 
que adaptar los sistemas de trabajo para 
permitir que todos los empleados de estructura 
pudieran realizar trabajo a distancia, se ha 
puesto especial énfasis en este punto, no sólo 
dotando a todo el personal de las herramientas 
necesarias, sino también preocupándose de su 
salud física y emocional, haciendo hincapié en la 
necesidad de respetar los tiempos de descanso 
y seguir las recomendaciones del Servicio de 
Prevención de la Empresa para para la situación 
de teletrabajo, elaborando protocolos y guías 
al alcance de todos los empleados en cualquier 
momento. 

Plan de Igualdad
ISS en España ha implementado en 2020 su 
II Plan de Igualdad hasta 2023. Dicho plan se 
acordó con la representación legal del personal 
de la empresa para garantizar la igualdad de 
trato y oportunidades entre mujeres y hombres 
en el empleo y la ocupación.

El Plan de Igualdad tiene como objetivos:

1.  Asegurar la igualdad en el acceso y 
promoción menos representado de cada 
colectivo.

2.  Pactar con la representación legal de las 
personas trabajadoras una relación de 
puestos de trabajo adaptados y exentos de 
riesgos en situación de embarazo y 
lactancia.

Para el personal de estructura, es decir, 
los empleados que prestan servicios en las 
diferentes oficinas de ISS, mandos intermedios 
y personal de dirección, todas las medidas de 
conciliación están recogidas en el convenio 
colectivo de empresa para el citado colectivo, 
que se ha renovado en 2020 y hasta fin del 
2022. Fruto del nuevo convenio firmado, se 
establece la jornada de trabajo continuada para 
todo el personal de estructura, como una clara 
medida de flexibilidad laboral y de conciliación, 
permitiendo la finalización de la jornada de 
trabajo a una hora más temprana, optimizando 
el tiempo de trabajo con respecto a la jornada 
partida que operaba hasta ahora. En dicho 
convenio hay un capítulo específico que recoge 
las medidas de conciliación que estaban ya 
vigentes en la compañía desde mucho antes 
de que el convenio se firmara pero que se han 
ido ampliando y adaptando a la nueva realidad 
y al nuevo marco legislativo de aplicación. Estas 
medidas se centran en los siguientes aspectos, 
con carácter general:

• Flexibilidad horaria de inicio y fin de la jornada 
laboral dentro de unas franjas horarias 
establecidas, permitiendo que los empleados 
puedan organizarse y atender el resto de sus 
necesidades.

• Jornada intensiva en largos períodos del año, 
especialmente aquellos coincidentes con los 
períodos de vacaciones escolares.

• Adaptación del horario de trabajo sin 
necesidad de reducción de la jornada laboral 
cuando se cumplen determinados requisitos.

• Flexibilidad para el disfrute de los días de 
vacaciones establecidos en el convenio.
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Apoyo a víctimas de violencia de género 
ISS continúa reforzando su compromiso con la 
igualdad de oportunidades promoviendo y
apoyando de forma activa la sensibilización 
sobre la violencia de género y la inserción 
laboral de las víctimas a través del convenio 
de colaboración vigente con el Ministerio de 
Igualdad. Desde ISS se impulsan las medidas 
preventivas para las personas víctimas de 
violencia de género a través de un protocolo 
específico para ello, y junto a dicho Ministerio,  
se ayuda a este colectivo a encontrar empleo.

25 noviembre: Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer 
Un año más, ISS se ha sumado al Día 
Internacional para la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, utilizando sus canales para 
divulgar y recordar su protocolo especial para 
personas que hayan sido víctimas de este tipo 
de violencia, para que puedan informar a su 
responsable. De esta manera, se podrán tomar
medidas ante situaciones graves de violencia 
que exijan una actuación inmediata.

El Plan cuenta con una comisión de 
seguimiento, evaluación y control con el fin 
de obtener un conocimiento preciso sobre las 
medidas implantadas. Dicha comisión valora:

• Objetivos generales y específicos
• Indicadores
• Procedimientos de actuación
• Plazos de ejecución
• Medidas correctoras

El Plan de Igualdad incluye un protocolo de 
acoso moral en el trabajo y ambos están 
debidamente registrados en REGCON del 
Ministerio de Trabajo y Economía Social del 
Gobierno de España.
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Rosa Fernández

Ana Lanzarote

Yilber Ali González

Aprendizaje, agradecimiento 
y reconocimiento 

PROGRAMA TU MANZANA:

A través de este programa ISS pretende 
favorecer el crecimiento personal y 
profesional de las personas que integran 
la compañía, agradeciendo y reconociendo 
aquellas acciones que van más allá de la 
prestación del servicio, que marcan la dife-
rencia e impulsan una poderosa conexión 
entre personas y lugares para contribuir a 
un mundo mejor. 

Dicho programa, que consta de 3 partes, 
incluye:

Encuentra tu propósito
Encontrar el propósito y el sentido al trabajo 
ayuda a colaborar con las necesidades de 
los clientes y alinearse con sus objetivos. 
Para conocer los propósitos de cada 
persona de ISS se imparten los cursos 
“Service With a Human Touch” que facilitan 
este aprendizaje e invitan a la reflexión de 
manera dinámica e interactiva.

Gracias por marcar la diferencia
Construir una cultura de agradecimiento es 
clave para reforzar la motivación y el esfuerzo 
por la mejora continua. Se impulsa agradecer el 
comportamiento de personas que hacen más 
fácil el día a día. ¡Sentir gratitud y no expresarla, 
es como envolver un regalo y no entregarlo!.

Reconoce acciones extraordinarias
y para aquellas personas que hayan des-
tacado en el desempeño de sus funciones, 
ya sea por haber conseguido un logro 
excepcional o haber hecho algo especial 
más allá de lo que es su tarea encomen-
dada, ISS dispone del Premio Tu Manzana, 
mensual y anual. Un galardón al que puede 
optar cualquier persona que forme parte de 
ISS. Entre los ganadores mensuales, se ha 
elegido al premiado anual de 2020. Todas 
las personas galardonadas destacan por 
haber conseguido un logro excepcional, por 
haber ayudado a compañeros, a un cliente, 
o a usuarios de los servicios.

CASOS DE ISS

María Esteban Zurro, Ganadora Premio a Tu Manzana anual 2020
En plena lucha contra la Covid-19 y con falta de personal, María llegó al hospital con 
miedo, pero lo superó. Hoy se siente orgullosa de sí misma y agradecida por esta 
oportunidad que le ha hecho crecer emocional y profesionalmente.

“No somos responsables de las 
situaciones que vivimos, pero si lo 
somos de la manera en la que las 
afrontamos”

María Esteban
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Seguridad 
y salud

La Cultura de Seguridad y Salud 
es inseparable de la propia 
cultura de la organización
Garantizar la Seguridad y Salud de toda la planti-
lla es fundamental y debe formar parte de todas 
las actividades y compromisos empresariales. La 
cultura de Seguridad en ISS engloba los com-
portamientos, creencias y valores compartidos 
por todas las personas que integran el equipo 
para controlar y reducir los posibles riesgos 
propios de la realización de los servicios.

Las exigencias derivadas de la pandemia 
Covid-19, han comportado la readaptación de 
procesos, la puesta en marcha de protocolos 
excepcionales en materia de Vigilancia de la 
Salud y la activación de medidas como el tele-
trabajo para garantizar la protección de todos 
los empleados. En este sentido, el equipo de 
Técnicos Superiores en Prevención de Riesgos 
Laborales del Servicio de Prevención Manco-
munado ha sido clave para el buen desarrollo y 
coordinación de los requerimientos y acciones 
dirigidas para controlar y minimizar los efectos 
del coronavirus.

El año 2020 ha sido un año de gran actividad, en 
el que las actividades de ISS se han planificado 
y desarrollado una vez más, teniendo como 
aspectos clave la seguridad, salud y el bienestar 
de los colaboradores, lo cual forma parte de la 
estrategia de la compañía, aspecto recogido 
también en la Política de Gestión Integrada. 

Con una plantilla de 28.832 personas en España, 
la máxima prioridad es que todas ellas desarro-
llen los servicios de forma segura y que regre-
sen sanas y salvas a sus respectivos domicilios. 
Por ello, se actúa para garantizar que todas las 
personas de ISS, así como otros colaboradores 

externos, lo hagan de forma segura. El objetivo 
de 0 accidentes está respaldado por las políticas 
empresariales, una gran inversión en formación 
y unos procesos de gestión de seguridad certifi-
cados de acuerdo con la norma ISO 45001:2018 
y la Auditoría Legal reglamentaria. Los inciden-
tes se registran e investigan cuidadosamente, 
y sirven para establecer nuevas medidas 
preventivas y planes de mejora para todos los 
equipos involucrados.

La solidez y claridad del Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud de ISS garantiza la mejora 
continua e integra la seguridad durante la 
realización de las operaciones que desarrolla 
la compañía. Dicho sistema establece las bases 
y requisitos en materia de prevención para la 
realización de cualquier actividad en la organi-
zación.

Las siguientes medidas, adaptadas a la situación 
de pandemia, han contribuido a salvaguardar 
la salud y seguridad de los equipos, en especial 
aquellos que han formado parte de las opera-
ciones en ambientes cuyo riesgo de infección ha 
sido mayor:

• Identificación y protección de las personas 
más vulnerables al virus Covid-19 (5.541 
personas que representa el 19,2% del total de 
la plantilla), de acuerdo con el Procedimiento 
de actuación para los Servicios de Prevención 
de Riesgos Laborales frente a la exposición 
al SARS‐CoV‐2, publicado por el Ministerio de 
Salud. En este sentido, se han destacado las 
siguientes actuaciones:

a.  Sistema de registro e identificación de las 
personas más vulnerables al Covid-19, de 
acuerdo con los protocolos establecidos 

Para ISS, la seguridad es crítica 
y prioritaria. 

La ambición que se persigue 
es “cero accidentes” y para 
alcanzar esta meta, se pone 
foco en las operaciones y en 
las personas. La gestión de 
la prevención, los controles 
operativos en los centros donde 
ISS realiza los servicios, el 
análisis de los incidentes y las 
acciones de mejora derivadas 
de las auditorías, contribuyen 
a controlar y gestionar los 
riesgos.

en la Ley Orgánica de Protección de Datos, 
mediante la comunicación directa a médicos 
especialistas en Medicina del Trabajo que 
han analizado todos los casos que se han 
trasladado voluntariamente por parte de 
los empleados. Para ello, se activó una línea 
telefónica de atención a personas vulnerables, 
para ofrecer atención a los empleados que lo 
precisaran. 

b.  Adaptación de los casos de vulnerabilidad, 
mediante la correspondiente elaboración de 
informes técnicos con medidas de seguridad 
específicas, para evitar la infección. 

c.  Seguimiento continuo de la evolución de 
todos los empleados más vulnerables y coor-
dinación con los Servicios Públicos de Salud 
de la diferentes Comunidades Autónomas, 
con objeto de sugerir y prolongar bajas por 
incapacidad temporal, en aquellos casos en 
los que no era viable la adaptación al puesto. 

d.  Revisión de todas las Evaluaciones de Riesgos, 
con objeto de adaptarlas a la situación de 
pandemia y establecer nuevos planes de 
trabajo para evitar y, en su defecto, minimizar 
los riesgos. 

e.  Revisión y homologación de Equipos de 
Protección Individual y material higiénico para 
dotar a los empleados de medios eficaces 
y testados durante la realización de las 
operaciones.  

f.  Creación y difusión de diferentes guías, pro-
cedimientos e instrucciones para definir las 
medidas de seguridad frente al coronavirus 
para cada uno de los segmentos productivos, 
y proteger la salud física y emocional de los 
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empleados en situación de teletrabajo, o en 
ambientes como hospitales y residencias, 
donde las condiciones han sido especialmen-
te delicadas. En este sentido se activó una 
línea telefónica de atención psicológica, para 
ofrecer atención médica especializada a los 
empleados que lo precisaran.

• Formación e información en medidas 
preventivas frente a la Covid-19, mediante la 
realización de 5.701 “Toolbox Talk” o charlas 
de seguridad en los centros de trabajo donde 
se prestan servicios.

• Adaptación y difusión de 9 Alertas de 
Seguridad de alcance global en toda la 
organización mundial, relacionadas con la 
evolución del coronavirus y otros aspectos 
de interés relacionados con la seguridad en 
las operaciones. 

• Auditorías internas específicas en materia de 
seguridad (basadas en la norma ISO 45001) 
y llevadas a cabo por Técnicos Superiores en 
Prevención. En este sentido, durante el 2020, 
se han realizado un total de 49 auditorías 
de seguimiento del grado de la madurez 

preventiva de las operaciones. Dicho valor es 
inferior al correspondiente en 2019 (71 au-
ditorías), a consecuencia de las restricciones 
derivadas del coronavirus. 

• Potenciar el aprendizaje en línea sobre temas 
de seguridad clave para todos los empleados 
a través de la plataforma “MyLearning” y 
Campus de ISS. En 2020, se han programado 
y completado un conjunto de módulos de 
aprendizaje online, de carácter obligatorio, 
que incluyen temáticas técnicas y de sensibi-
lización, como parte del compromiso de ISS 
con la seguridad. Los diferentes módulos se 
han asignado en función de las necesidades 
derivadas de la situación de alerta sanitaria, el 
rol funcional de los diferentes empleados o la 
tipología de puestos de trabajo en cada caso. 
 
Todos los cursos se han podido realizar en 
varios idiomas. Destacamos: “Health, Safety & 
Environment”, “Back To Work” y “Prevención de 
riesgos laborales en Teletrabajo” entre otros.

• Formación en materias específicas vinculadas 
a la tipología de servicio o actividad y de 
sensibilización en seguridad y salud. ISS es 
una empresa comprometida con la cardiopro-
tección de sus empleados y colaboradores 
externos, motivo por el que dispone de 
desfibriladores en sus oficinas y de un equipo 
preparado para actuar ante cualquier tipo 
de emergencia. Para ello, se forma todos los 
años a todos los miembros involucrados en 
esta dinámica.  
La seguridad y salud continúa siendo la 
temática con mayor formación impartida en 
toda la compañía, representando el 73% del 
total de horas dedicadas a formación en 2020.

• Se han realizado 2 campañas anuales en 
materia de Seguridad y Salud “Me and You 
Campaign”, que se han volcado en reforzar 
especialmente las medidas de seguridad 
e higiene frente al coronavirus, protocolos 
de seguridad durante la realización de las 
operaciones, así como la promoción de la 
salud mediante la realización de 22 webinars 
impartidos por especialistas en diferentes 
ámbitos de la Salud y emitidos por streaming 
para el total de la plantilla.

• Premios anuales de reconocimiento a las per-
sonas que han destacado en la incorporación 
de buenas prácticas en el ámbito preventivo 
y por su compromiso con la integración de la 
seguridad en las operaciones que gestionan 
(Embajadores de la Seguridad). 

• ISS aplica los estándares más exigentes en 
seguridad, para ello se somete a un proceso 
de auditorías externas de certificación y 
cumplimiento de la norma ISO 45001, a través 
de la entidad Det Norske Veritas (DNV GL). En 
octubre de 2020 se ha llevado a cabo a cabo 
un proceso de seguimiento de cumplimiento 
de dicha norma cuyo resultado derivó en una 

nueva revisión del certificado ISO 45001 para 
todas las actividades que la compañía realiza 
en España. 

• Cumplimiento de los requisitos legales 
vigentes en cada lugar, así como la normativa 
interna establecida, que se elabora 
considerando las tendencias legislativas y 
los estándares internacionales, así como con 
otros compromisos de excelencia adquiridos 
con los clientes.

• Programa de gestión de los “Near Miss” o 
cuasi accidentes (159 casos analizados), 
558 identificaciones de peligro, 72 visitas 
de seguridad por parte de la Dirección a los 
centros de trabajo y 6.280 observaciones 
preventivas realizadas por todos los niveles  
de la organización.
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• Elaboración de un Plan de Acción Personal 
en Seguridad y Salud (“Personal Safety Action 
Plan” – PSAP) por parte del equipo directivo. 
En 2020 se han registrado 76 Planes de 
Acción Personal.

•  Gamificación de la prevención en los centros 
en los que ISS realiza servicios. 

• Programa de Inspecciones de acciones y 
condiciones inseguras en los centros: la 
extensión de la cultura se garantiza a través 
de las 3.562 inspecciones o supervisiones 
de trabajos y zonas. Ello contribuye a 
garantizar el cumplimiento de los estándares 
de seguridad en las operaciones. Se han real-
izado también inspecciones bimensuales de 
seguridad para todos los clientes de Grandes 
Cuentas globales, que se reportan a través del 
sistema “ISS HSE Velocity”, sistema unificado 
para todos los países.

• Realización de “Safety Moments” o consejos 
de seguridad y salud: a través de esta activi-
dad se fomenta una cultura de la seguridad 
a todos los niveles de la organización y se 
contribuye a la integración de la prevención 
en todos los procesos y áreas de la organi-
zación.

• Monitoreo, control y difusión constante de 
las actividades preventivas: los indicadores 
presentados en el capítulo Indicadores y 
Resultados 2020 sobre las personas, de la 
página 45, son de vital importancia para la 
compañía de tal forma que se monitorizan 
constantemente, ofreciendo un reflejo de la 
gestión desarrollada en esta materia.

ISS desarrolla liderazgo en Seguridad y Salud 
a través de la práctica y difusión de comporta-
mientos básicos en las operaciones realizadas. 

Una gestión óptima de la prevención repercute 
directamente en las personas, en los resultados 
y en el logro de los objetivos estratégicos de la 
compañía. El compromiso con la Seguridad y Sa-
lud Laboral permite alcanzar la excelencia en los 
procesos y contribuye notablemente a fomentar 
valores como la transparencia, honestidad y 
compromiso de los empleados con ISS.

Para poder medir los resultados en todos los 
servicios, ISS ha implementado herramientas 
informáticas que permiten reportar, analizar y 
compartir los incidentes y las investigaciones, 
y con ello tomar las medidas correctoras más 
oportunas. Estas tecnologías promueven la 
digitalización de los procesos y sirven para com-
partir y difundir información. Los registros de 
“Near Miss” o cuasi accidentes, las identificacio-
nes de peligro y las observaciones preventivas 
son buenos ejemplos del grado de integración 
de la prevención en la organización.

Para difundir la información en materia de 
prevención y facilitar la realización de controles 
operacionales, así como la elaboración de regis-
tros, ISS dispone dos Apps, denominadas “ISS 
HSE” y “VelocityISS”, que se pueden descargar 
desde cualquier terminal.

Los datos cuantitativos incluidos en este 
apartado incluyen las actividades preventivas 
realizadas sobre las empresas participantes 
representadas por el Servicio de Prevención 
Mancomunado de ISS, de acuerdo con el 
artículo 21.4 del RD 39/1997 (Reglamento de los 
Servicios de Prevención).
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Desde la dirección de la compañía y del área 
de vigilancia de la salud, se ha procurado 
la máxima protección de las personas 
vulnerables.

1.  A través de las continuas evaluaciones 
de riesgos y facilitando los equipos de 
protección adecuados

2.  Reforzando la atención a través de un 
equipo de 60 médicos en 3 turnos

3.  Identificando en la organización a las 
personas vulnerables con patologías de 
base, de acuerdo a los niveles de riesgo 
facilitados por el Ministerio. Se 
identificaron 5.541 (19,2%) personas 
vulnerables sobre la totalidad de la 
plantilla de ISS en España:
-  En los casos en los que ha sido 

posible se ha adaptado el puesto de 
trabajo bien en el centro o en otro 
centro cliente

-  En los casos que no era viable adaptar 
el puesto de trabajo, se ha realizado 
un seguimiento continuo de la 
evolución de todos los empleados 
más vulnerables. Se ha coordinado 
con los Servicios Públicos de Salud 
de la diferentes Comunidades 

Autónomas con objeto de gestionar 
las bajas por incapacidad temporal

4.   Formación continuada: 
-  Mediante la realización de 5.701 

“Toolbox Talk” o charlas de seguridad 
en los centros de trabajo donde se 
realizan los servicios

- A través de contenidos en la App móvil
-  Realización de una Guía Covid-19, 

adaptada a personas con 
discapacidad

Cómo ISS ha protegido a las 
personas más vulnerables 
de su organización

COVID-19:
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ISS mantiene acuerdos colaborativos con 
entidades responsables a nivel nacional o 
regional para brindar oportunidades de 
empleo a personas en riesgo de exclusión 
social. El objetivo es que estas personas 
aprendan una profesión, recuperen la dig-
nidad y se integren en la sociedad. En 2020 
se han renovado los acuerdos del Programa 
Incorpora de la Obra Social LaCaixa y el 
Programa Inserta de Fundación Once. 

Compartir objetivos comunes permite 
continuar reduciendo las desigualdades 
en la sociedad. Se establecen reuniones de 
seguimiento anuales para detectar áreas de 
mejora y fijar nuevos objetivos. 

Esencial en la cultura
DIVERSIDAD EN INCLUSIÓN:

Más de 20 alianzas

A destacar los 
programas con:

1.072
Personas incorporadas 
desde 2011

651
Personas incorporadas 
desde 2009 

46
Personas incorporadas 
desde 2017 

252
Personas incorporadas 
desde 2009

47
Personas incorporadas 
víctimas de violencia 
de género desde 2013

“ISS siempre ha tenido una orientación 
muy clara hacia la integración de personas 
en riesgo de exclusión. Colaborar en 
iniciativas como el Programa Incorpora de 
la Obra Social LaCaixa nos ha permitido no 
sólo mejorar la calidad de vida y la dignidad 
de muchas personas, sino que también 
ha impactado muy positivamente en la 
motivación de nuestros equipos de gestión” 

Javier Urbiola
Presidente Ejecutivo de ISS España
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En la actualidad, Juan Martínez es un expe-
rimentado operario de limpieza de cristales 
en ISS España, donde forma parte del 
eficiente equipo responsable de la limpieza 
en un banco de Madrid. Pero hace unos 
años, Juan estaba desempleado y desespe-
rado por encontrar trabajo, y su incapacidad 
para retener información en su memoria a 
corto plazo le suponía un obstáculo. Él está 
perfectamente capacitado para aprender a 
hacer un trabajo; solo que no es capaz de 
recordar si lo ha hecho hoy. 

Cuando Juan fue contratado por ISS, su 
responsable, Brígida Maldonado, ideó una 
solución simple: utilizar gomas en las mani-
llas de las puertas para ayudarle a recordar 
si ha limpiado o no una sala. Para Juan, la 
oportunidad que le brindaron ISS y Brígida 
ha tenido un impacto positivo en su vida. 
“Cuando tienes trabajo, te sientes mucho 
mejor. Te sientes útil. Y conseguir éste ha 
tenido un efecto muy positivo en mi vida. 
Me alegro de trabajar en una empresa en la 
que me siento cómodo. Estoy mucho más 
contento y relajado que antes”, asegura.

Parte de la cultura 
Juan es una de las más de 1.500 personas 
con discapacidad que trabajan en ISS 
España (el 5,2 % de la plantilla). Esto está 
muy por encima del 2% exigido por ley, pero 
sigue estando por debajo del objetivo del 
6,3% de la empresa: el mismo porcentaje 
que representan las personas con discapa-
cidad con respecto a la población en edad 
activa. 
Para ISS la diversidad no tiene que ver con 
alcanzar objetivos o metas. Es el resultado 
de impulsar y apoyar constantemente una 
cultura que incluye a personas de diferentes 
entornos, orígenes y habilidades. El objetivo 
principal es incluir a cada persona. Construir 
un lugar de trabajo inclusivo, donde las 
personas puedan conectarse, sentirse 
valoradas y contribuir, es, simplemente, 
parte de la cultura, y de lo que las personas 
de ISS se sienten orgullosas. 

De las personas con 
discapacidad

CAMBIAR LA VIDA:

Con sentido común y compromiso 
con la diversidad, ISS España 
ofrece oportunidades laborales 
(e independencia) a personas con 

discapacidad, demostrando que, 
para lograr un ambiente en el que 
todos contribuyen, la actitud es tan 
importante como las políticas.
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Sociedad y 
solidaridad

Becas excelencia 
Es un programa dirigido a familiares de 
personas empleadas en ISS: hijo/a, nieto/a o 
hermano/a. Los estudiantes beneficiarios de las 
becas obtienen una ayuda económica unitaria 
de 2.000 euros.

ISS España inició este programa en 2012 y 
se ha continuado a pesar de la situación de 
pandemia. 

Las bases para participar se comunicaron a 
toda la organización a través de los canales 
habituales. Tras la comunicación, el proceso ha 
implicado la acreditación de documentación 

ISS potencia el talento y la 
excelencia en los jóvenes a 
través de su compromiso 
con la dotación de “Becas a la 
Excelencia” para los mejores 
estudiantes que van por 
primera vez a la Universidad.

correspondiente, la evaluación de solicitudes 
por parte del Comité Ejecutivo y la información 
de resultados.

A finales de 2020, los directivos de ISS 
entregaron las becas a los distintos estudiantes 
ganadores.

Sara Pérez Aldaz  (9,76)
Hija de Bruno Pérez Astigarraga 

Álvaro López Acedo (8,92)
Hijo de Jose Antonio Lopez Garcia

Claudia Rodríguez Fernández (8,82)
Hija de Berta Fernández Rodríguez

Ruth Wang Chen (9,44) 
Hija de Minchong Wang Zhou

Aitana Veras Tapias (8,89) 
Hija de Laura Tapias Carreras

David Ramos Orozco (8,80)
Hijo de Manuel Antonio Ramos Soriano

Ana Gonzalez Artero (9,40)
Hija de Begoña Artero Saravia

Maria Cano Teixidó (8,84) 
Hija de Armando Ángel Cano Hernández 

Iván García Sánchez (8,94)
Hijo de Pilar Sánchez Vidal

Daniel Alejandro Quinga Lopez (8,82)
Hijo de Olga Susana López Bravo 

PERSONAS
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Fundación 
ISS una 
sonrisa más

Las personas que trabajan en 
ISS España contribuyen a la 
creación de empleo digno en 
países en vías de desarrollo 
a través de su colaboración 
voluntaria en la Fundación. 
El 100% de los importes 
económicos recaudados se 
destinan al proyecto finalista 
elegido por el Patronato.

NUESTRO PROPÓSITO: 
Crear empleo sostenible  
en países en vías de 
desarrollo 

MARRUECOS 
(2010)

Cuatro cooperativas 
agrícolas para la 

inserción de jóvenes

67.412 €

COLOMBIA 
(2014)

Fortalecimiento a 152 
familias productoras de 

caña de azúcar

90.000 €

REPÚBLICA 
DOMINICANA 

(2012)
 Empoderamiento de 

microempresas

60.000 €

PERÚ 
(2008)

 Microempresas de 
manejo de residuos 

40.000 €

BURKINA  
FASO 
(2009)

Apoyo a la producción 
y comercialización de 

mangos, anacardos y maíz

74.010 €

ANGOLA 
(2015)

Fortalecimiento de 
cooperativas agrícolas 
de multiplicadores de 

semillas

60.000 €

INDIA 
(2016-2017)

358 mujeres de la casta 
intocables y con discapacidad 

gestionan un taller de 
artesanía

133.353,41 €

INDIA 
(2019)

Capacitación de 55 mujeres 
tribales Chenchu para que 

puedan fabricar y comercializar 
platos y vasos biodegradables

70.036,68 €

ECUADOR 
(2018)

Mejora de las condiciones de vida 
y el acceso a mercados de 100 
familias productoras de caña de 

azúcar afectadas por el fenómeno 
del “Niño Costero”de 2017 en el 

subtrópico ecuatoriano 

66.000 €

>8.598 empleados de 
ISS Iberia son socios de la 
fundación

En 14 años,  
hemos creado 8.880   
empleos directos  
en diez países

830.642,28 €  
invertidos en 12 proyectos 
con las donaciones de los 
empleados de ISS y proveedores ECUADOR 

(2007)
Creación de 6  

empresas rurales 

89.830 €

GUATEMALA 
(2020-2021)

 Fomento del emprendi-
miento de la mujer, creando 

micro empresas

40.000 €

CABO VERDE 
(2020-2021)

Acceso al empleo de mujeres 
que tienen a su cargo 

personas con discapacidad

40.000 €

En 2020 se seleccionaron dos nuevos proyectos:

1.  En Guatemala junto a ESADE y Fundap para 
que 360 mujeres guatemaltecas accedieran 
a través de su formación a un empleo.

2.  En Cabo Verde junto a la entidad portugue-
sa, Instituto Marquês de Valle Flôr para que 
15 mujeres con una persona con discapaci-
dad a su cargo pudieran emprender su 
propio negocio, mientras sus familiares son 
atendidos por profesionales en centros 
especializados. 

Debido a la pandemia los dos proyectos se han 
prolongado dos años: 2020 y 2021.

PERSONAS
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Indicadores 
y resultados 
2020 sobre 
las personas

Asuntos Medios Actividades Evolución

Seguridad 
y Salud

• Normas de Seguridad o Safety Rules de ISS
• Plan de Acción Personal en Seguridad (Personal 

Safety Action Plan PSAP)
• Alertas de Seguridad y Salud (Global Safety Flash)
• Embajador de la Seguridad en ISS España
• Realización del documento Risk Register como 

complemento de la Evaluación de riesgos 
Laborales (Ley 31/95), en los clientes Globales o 
Global Corporate Customers

• HSE@ISS-IT system

• Formación en Normas de Seguridad de ISS a 
través de la plataforma “MyLearning”

• Guía para la Gestión Preventiva en los centros 
de Trabajo

• Premios a los líderes en PRL
• Difusión campañas preventivas y Manual HSEQ
• Registro de riesgos del centro de trabajo
• Continuación con el despliegue de aplicaciones 

móviles, “HSE App” y “Velocity EHS”

• Accidentes mortales: 0
• España: 574 accidentes con baja (con índice 

frecuencia del 18,98)
• Índice gravedad: 0,29
• Num. Enfermedades Profesionales: 40
• Formación en las plataformas en estos 

módulos:
• “MyLearning” - Seguridad y salud: 431 

participantes
• Campus ISS - Vuelta al trabajo: 2.183 

participantes

Vinculación 
de 
empleados

• Encuesta de clima laboral
• Programa “Tu Manzana”

• Cada mes ISS premia a las personas que 
destacan por comportamientos que ayudan 
a la compañía en su visión de llegar a ser la 
mejor compañía de servicios del mundo

• Se ha continuado con el sistema de evaluación 
de competencias para el personal de estructura

Liderazgo y
formación

• Formación y programas de desarrollo, con 3 
objetivos:
• Formación estratégica (alineamiento con el 

Grupo ISS)
• Formación transversal (competencias y 

sinergias)
• Formación técnica para cada uno de los servi-

cios (actividades del negocio según puestos de 
trabajo)

• Mejora en planificación de la formación
• Diseño de los programas formativos: presencia-

les y online (“MyLearning” y ”Campus ISS”)
• Acogida – On boarding
• “Service With a Human Touch”

• Implementado 10 itinerarios formativos centra-
dos en el on boarding de los empleados.

• 104.613 horas formativas impartidas en España, 
con 14.721 participantes, que representó una 
media de 7,3 h de formación por alumno

• El área de Seguridad y Salud ha representado el 
73% del total de la formación

Derechos 
humanos 
y derechos 
laborales

• Política de Personas (“ISS Global People Standards”)
• Código de Conducta
• Nuevo Plan de Igualdad
• Nuevo Manual protocolo acoso moral en el trabajo
• Cumplimiento de los convenios sectoriales de 

aplicación
• ISS España promueve y cumple con las disposi-

ciones de los convenios fundamentales de la OIT 
relacionados con el respeto por la libertad de 
asociación y el derecho a la negociación colectiva; 
la eliminación de la discriminación en el empleo y 
la ocupación, entre otros

• ISS promueve la relación continua con los 
sindicatos y con representantes legales de 
los trabajadores a través de mecanismos de 
información y consulta

• Convenio con Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad para promover la 
sensibilización sobre la violencia de género y la 
inserción laboral de las víctimas

• Toda la plantilla de ISS, el 100%, está cubierta 
por los convenios sectoriales de aplicación

• 15 sindicatos en España
• 131 comités de empresa/centro de trabajo 

con un total de 819 miembros (representantes 
unitarios miembros comités o delegados de 
personal)

• 95 comités de seguridad y salud
• 1 Comité europeo de empresa
• 61 secciones sindicales provinciales y/o de 

centro de trabajo con un total de 82 delegados 
sindicales

• 2 secciones sindicales de empresa de ámbito 
estatal (UGT y CC.OO)

• 158 convenios sectoriales

PERSONAS
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Ayudando 
a proteger 
nuestro 
planeta

El consumo eficiente de los recursos y evitar la 
degradación del entorno a causa de la propia 
actividad empresarial son las prioridades 
medioambientales de ISS. Debido a que la 
prestación de los servicios, los realizan las 
personas en las instalaciones de los clientes 
y, además, las oficinas de ISS están ubicadas 
en terrenos urbanos y por tanto no afectan 
a espacios naturales protegidos, el impacto 
medioambiental generado es bajo si se compara 
con otros sectores de actividad. Por otro lado, 
ISS no tiene un impacto significativo en relación 
a la contaminación acústica y lumínica.
Con el aumento del cambio climático, es 
fundamental que ISS reduzca su impacto en 
el medio ambiente, ayudando a los clientes a 
crear lugares de trabajo sostenibles a través de 
estrategias de asesoramiento y soluciones de 
servicio. 
Para adaptarse a las consecuencias del cambio 
climático, ISS incorpora el desarrollo sostenible 
en su política de gestión integrada de Salud, 
Seguridad, Medio Ambiente, Calidad y Res-
ponsabilidad Social Corporativa, hecho que se 
materializa en incluir criterios de sostenibilidad 
y acciones de mejora ambiental en el diseño y la 
gestión del ciclo de vida del servicio. Asimismo, 
imparte formación y difunde múltiples campa-
ñas entre todos sus empleados y grupos de 
interés, con el objetivo de conseguir:

• Máxima eficiencia energética
• Mínimo consumo de agua
• Impulsar la utilización de materias primas 

menos contaminantes y tecnologías más lim-
pias en el diseño de los procesos de servicio

• Fomentar la reducción y reutilización de 
materiales en base a la economía circular, 
teniendo en cuenta que el mejor residuo es 
aquél que no existe

• Reciclar todos los residuos al final de su vida 
útil

• Gestión específica autorizada para los residu-
os: trámite de documentación

• Gestión de residuos peligrosos con tiempo 
máximo de almacenaje

• Implantar medidas preventivas y medios de 
control de: derrames, vertidos y emisiones

El sistema de Gestión Ambiental de acuerdo 
con la norma UNE-EN ISO 14001:2015 permite 
sistematizar, de manera sencilla, los aspectos e 
impactos ambientales que se generan en cada 
una de las actividades que se desarrollan en la 
organización. Este sistema permite el control 
operacional de los vectores ambientales me-
diante un Plan de Gestión Ambiental exhaustivo 
por cada uno de los servicios y actividades, 
además de promover las buenas prácticas para 
la protección ambiental, la eficiencia energética 
y la prevención de la contaminación desde un 
punto de vista de equilibrio con los aspectos 
socioeconómicos.Medidas adoptadas para 

adaptarse a las consecuencias 
del cambio climático

Trabajamos para disminuir nuestra huella 
de carbono y proteger el Medioambiente. 
Prestamos servicios sostenibles, 
optimizando los consumos y minimizando 
la generación de residuos y emisiones. 
Adquirimos materiales respetuosos con el 
Medioambiente y promovemos la 
eficiencia energética.
Fomentamos buenas prácticas y hábitos 
responsables entre nuestro personal, 
clientes y proveedores, para crear cultura.

DESARROLLO SOSTENIBLE 

FORMACIÓN: continuada

ISS, líder en la prestación e integración de los 
servicios de limpieza, mantenimiento, jardinería, 
seguridad, servicios auxiliares, restauración y Facility
Management, establece mediante su Sistema 
Integral de Gestión (SIG) su compromiso para 
alcanzar un alto nivel de calidad en el cumplimiento 
de las expectativas de todas las partes interesadas. 
La Responsabilidad Social Corporativa, la 
Seguridad y Salud Laboral de nuestros empleados, 
el Medioambiente, la Seguridad Alimentaria y la 
Satisfacción de nuestros Clientes son la razón de 
ser de ISS, siempre coherente con nuestros valores.

POLÍTICA HSEQ & RSC

Esta Política del SIG se publica para el conocimiento de 
todas las partes interesadas.

Firmado por Javier Urbiola, CEO ISS España

Nuestra estrategia se basa en:
• Cumplir con los requisitos acordados, 

así como otros asumidos 
voluntariamente.

• Realizar servicios satisfactorios para 
nuestros clientes, adaptándonos a sus 
necesidades. 

CLIENTES: compromiso y satisfacción

Cumplimos las Políticas y guías de ISS Group.
Exigimos el respeto y cumplimiento de todas 
las políticas y requisitos legales aplicables o 
suscritos por la organización.
Incluimos la valoración del cumplimiento en 
el desarrollo de competencias de nuestro 
personal.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO: legal y otras normas

Impulsamos el liderazgo y la cultura de la 
Seguridad y la Salud, garantizando la 
excelencia y la protección de nuestro 
personal y colaboraciones externas, 
durante la realización de todas las 
operaciones y servicios.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 
garantía de seguridad, salud y bienestar

Gestionamos los riesgos de todos los 
procesos de gestión y de prestación del 
servicio como una oportunidad de mejora 
continua. 
Apostamos por la innovación y la 
especialización. 

MEJORA CONTINUA: contexto transversal

PEOPLE MAKE PLACES

En ISS las personas son lo primero. 

PERSONAS: compromiso

Diseñamos programas de formación e 
información para capacitar y empoderar a 
nuestro personal en el mejor ejercicio del 
servicio.
Desarrollamos las competencias 
necesarias para cada puesto de trabajo.

COMUNICACIÓN EFICAZ: interna y externa

Apostamos por una comunicación 
integral y transparente para asegurar el 
correcto conocimiento de las acciones 
emprendidas por la compañía y el 
fomento de la consulta y participación de 
nuestro personal y el resto de partes 
interesadas.

Diseñamos el SIG asegurando la 
disponibilidad de la información y recursos 
necesarios para establecer, realizar y alcanzar 
los objetivos y metas de la organización.
Definimos las funciones y responsabilidades 
en cada fase de nuestros proyectos y 
procesos.
Exigimos a nuestros proveedores  y 
subcontratas el cumplimiento de nuestras 
políticas.

MÉTODO: sistema de gestión

21/12/2020
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La ambición de ISS es ir más allá del cumpli-
miento que exige la ley y la sociedad.
Desde la compañía se impulsa la eficiencia 
en todas las operaciones para reducir 
costes y mitigar riesgos a través de:
• Un enfoque sistemático para identificar 

el potencial para un uso más eficiente 
de los recursos, con una reducción de 
emisiones y costes;

• Mitigación proactiva del riesgo ambien-
tal;

• Anticipación a las necesidades de los 
clientes.

Pero no se trata solo de reducir el desper-
dicio y volverse más eficiente. La empresa 
integra estas consideraciones ambientales 
en todos los aspectos de sus operaciones. 
ISS quiere ser reconocida como líder am-
biental en su sector y crear valor significati-
vo a través de estas iniciativas vinculadas al 
negocio, clientes y sociedad en general. 
Todo ello se está logrando a través de:
• Mejorar la productividad de los recursos 

(energía, agua y materiales) generando 
ahorros significativos;

• Mejorar la gestión ambiental de los 
servicios para disminuir/eliminar los 
posibles riesgos 

De “Ecoeficiencia” a  
“Eco-Ventaja”

Estrategia
El cambio climático nos está afectando cada vez 
más en términos de clima, salud, economía y 
calidad de vida en general. ISS está totalmente 
comprometida a prestar servicios orientados a 
la sostenibilidad y la realización de sus operacio-
nes de forma respetuosa con el Medio Ambien-
te. Los empleados, clientes e inversores esperan 
mayor transparencia, compromiso y evidencias 
de iniciativas medioambientales. Está claro que 
esto es fundamental para el éxito empresarial y 
crecimiento futuro.

El impacto de ISS en el medio ambiente se 
produce principalmente por:
• En sus oficinas y por el uso de medios 

propios: el uso de vehículos de flota, el 
consumo eléctrico y los viajes.

• En las instalaciones de clientes donde ISS 
realiza los servicios: consumo eléctrico y agua, 
consumo de productos químicos de limpieza 
y generación de envases residuales. Y en 
aquellos espacios donde se presta el servicio 
de restauración: el residuo alimentario, 
aceite vegetal, envases y otros materiales de 
un solo uso procedentes del autoservicio y 
“takeaway”.

Las políticas ambientales están integradas en 
la estrategia comercial general para mejorar la 
ventaja competitiva siendo coherentes con los 
valores de ISS y con la ambición de alcanzar la 
excelencia operacional. Mediante:
• Reconocimiento reputacional
• Establecimiento de objetivos alcanzables y 

medibles
• Ser consistentes en nuestros propósitos y a 

través de compartir evidencias
• La detección de incumplimientos con 

respecto a las leyes y regulaciones ambien-
tales de aplicación. En los años 2019 y 2020, 
no se ha identificado ningún incumplimiento 
significativo.

Objetivos
Mediante mecanismos de control trimestrales y 
anuales, ISS mejora la calidad de los datos de los 
informes para que éstos representen de forma 
cada vez más fiable la huella de carbono actual.

Tomando como referencia los datos de 2017, 
se han establecido unos objetivos de mejora 
ambiental alcanzables para el periodo compren-
dido entre 2018 y 2021 en base al Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 13 - Acción por el Clima. 
En la página 59 se detallan los objetivos, datos 
de referencia y principales actividades.

Medidas que se han llevado a cabo para cada 
uno de los objetivos:

Disminución del consumo eléctrico y las 
emisiones en las oficinas de ISS:
Además de los planes de mantenimiento 
preventivo de las instalaciones de ISS (oficinas 
y cocinas centrales), que inciden directamente 
sobre la eficiencia energética, y revisiones 
periódicas de las instalaciones (climatización, 
equipos informáticos, luminaria…) para verificar 
su correcto uso, se ha:
• Llevado a cabo acciones de promoción del 

uso eficiente de los equipos informáticos
• Instalado placas fotovoltaicas de autocon-

sumo en la oficina central de ISS en Madrid

· El mejor residuo es el que no existe: reduce, reutiliza, repara· Fomenta el uso de equipos, máquinas y componentes de 
bajo consumo y de alta eficiencia energética

· Recicla. Recoge de manera selectiva los distintos tipos de 
residuos

· Separa los residuos peligrosos: deposítalos en los 
contenedores específicos de gestores autorizados. Tiempo 
máximo de almacenaje: 6 meses

GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS 
NATURALES

GESTIÓN DE RESIDUOS

· Vierte las aguas residuales de limpieza en los puntos 
autorizados

· Lleva a cabo el plan de mantenimiento de equipos de 
trabajo y vehículos de flota

· Utiliza solo productos químicos homologados: 
manténlos correctamente identificados y 
almacenados

EMISIONES Y VERTIDOS

· Conoce el plan de emergencia de incendios y dispón 
de los medios de extinción necesarios y debidamente 
revisados

EMERGENCIAS AMBIENTALES

· Aplica medidas preventivas para evitar derrames y 
utiliza el kit de actuación en caso de que ocurran

Envíanos tus sugerencias al departamento de Calidad y Medioambiente de ISS: calidad.medioambiente@es.issworld.com

· Consumo de energía: apagar la luz y los equipos cuando 
no estén en funcionamiento

· Consumo de agua: cierra el grifo y no dejes correr el 
agua más tiempo del necesario

· Notifica averías y desperfectos al cliente: fugas de agua, 
goteos, luces que parpadean...

· Fomenta el uso de sistemas de dosificación automática 
de productos químicos.  Consulta las fichas técnicas y de 
datos de seguridad

¡Conoce nuestro Plan de Gestión Ambiental para 
prestar Servicios Sostenibles!
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Reducción de desperdicios
• Utilización de vasos y tazas reutilizables
• Vajilla y cubertería reutilizable en cocina y 

zonas de descanso
• Eliminación de vasos y botellas de plástico, así 

como otros materiales de un sólo uso
• Azúcar, sal, pimienta, aceite y vinagre a granel

Materiales
• Papel reciclado
• Pastillas de café compostables

Participación de los empleados
• Comisiones de trabajo para elaboración de 

propuestas e iniciativas como recolección de 
tapones de plástico para causas humanitarias

Información y cartelería
• Campañas de medioambiente
• Carteles de buenas prácticas

En 2020 y debido a la pandemia no fue posible 
certificar nuevas oficinas verdes, pero se ha 
iniciado la obtención de la certificación “Green 
Office” para las oficinas de ISS en Bilbao y en las 
nuevas oficinas de Cornellá (Barcelona).

Disminución emisiones vehículos de flota:
El consumo principal de recursos energéticos 
en ISS está destinado a la flota de vehículos, el 
cual supera el 85% del consumo de recursos 
energéticos globales de la compañía.

ISS ha realizado en 2020 la correspondiente 
auditoría energética de su flota de vehículos 
de acuerdo con el Real Decreto 56/2016 que 
transpone la Directiva 2012/27 / UE en lo 
relativo a auditorías energéticas que deben 
realizarse cada 4 años. La finalidad del mismo 
es el impulso y la promoción de un conjunto de 
actuaciones a realizar dentro de los procesos 
de consumo energético que puedan contribuir 
al ahorro y la eficiencia de la energía primaria 
consumida, así como optimizar la demanda 
energética, equipos o sistemas consumidores 
de energía. 

Desde el confinamiento domiciliario de media-
dos de marzo de 2020, la mayoría del personal 
de estructura de ISS está teletrabajando, por lo 
que ha habido una disminución considerable 
de desplazamientos y por lo tanto de consumo 
de combustible, que ha representado una 

disminución de las emisiones del 10,13% 
respecto a 2019.

Durante el primer trimestre del año 2020 se 
solicitó un estudio a la compañía de renting 
Leaseplan con la que ISS trabaja para valorar la 
incorporación de vehículos híbridos/eléctricos a 
la flota de ISS a medida que finalizaran los plazos 
de sustitución de renting. El catálogo de 2020 
incluye un vehículo híbrido para las categorías de 
director y gerente, al igual que en 2021. 
El objetivo es trabajar en la elaboración de un 
nuevo catálogo en 2022 que incluya un modelo 
de consumo alternativo al gasoil, híbrido o 
eléctrico, también para las categorías de 
operaciones.
Asimismo, está previsto lanzar en 2021 una 
licitación a nivel nacional para proveer a los 
aparcamientos de las oficinas de ISS de carga-
dores eléctricos para los vehículos enchufables.

Disminución emisiones viajes:
Asimismo, y debido a la reducción de viajes du-
rante la pandemia, el descenso de las emisiones 
en viajes ha sido del 80,77%. Para concienciar a 
los usuarios sobre la importancia de este punto, 
se ha actualizado la herramienta de reservas de 
viajes de El Corte Inglés que ya ofrece infor-
mación al usuario sobre las emisiones de CO2 
asociadas al medio de transporte elegido.
Se ha actualizado la política de viajes incorpo-
rando consideraciones ambientales que está 
previsto que entre en vigor a mediados de 2021.

Además de este bloque de objetivos, en 2020 
se ha empezado a recabar y analizar datos de 
forma exhaustiva en base al Objetivo de Desa-
rrollo Sostenible 12 - Producción y Consumo 
Responsables:

Oficina ISS Año certificación “Green 
Office”

Nivel certificación ISS “Bronze”,  
ISS “Silver” e ISS “Gold”

Sant Cugat del Valles 
(Barcelona)

2018 “Gold”

Madrid 2019 “Gold”

Bilbao Previsto 2021-2022 “Gold”

Cornellá de Llobregat 
(Barcelona)

Previsto 2021-2022 “Gold”

El Programa de Oficinas Verdes de ISS:
Basado en su propia experiencia, ISS cuenta con 
su propio Programa de Oficinas Verdes para 
reducir el impacto de la actividad de las oficinas 
y las prácticas laborales relacionadas con el 
medio ambiente.
Al cambiar el comportamiento de las personas, 
se pueden usar los recursos de manera eficiente 
y eliminar los desechos de manera responsable, 
reduciendo así la huella ambiental.

Hay tres niveles progresivos: ISS “Bronze”, ISS 
“Silver” e ISS “Gold”. 
Para recibir la certificación de cada nivel, las 
oficinas deben cumplir con todas las acciones 
de la lista de verificación, con un compromiso de 
adhesión de al menos el 80% de los empleados.
Dicha lista está basada en:

Energía
• Utilización de puntos centrales de desco-

nexión de las estaciones de trabajo indivi-
duales que permita apagarlas al finalizar la 
jornada laboral.

• Los microondas, cafeteras y otros electrodo-
mésticos pequeños cuentan con un tempo-
rizador para su desconexión por la noche o 
programación automática de apagado.

Reciclaje
Disposición de contenedores de reciclaje para:
• RAEE: residuos electrónicos pequeños
• Cartuchos de impresora
• Pilas
• Papel y cartón
• Papel confidencial
• Residuos sólidos urbanos: envases de plástico
• Otros residuos peligrosos: envases de 

productos químicos contaminados y residuos 
absorbentes
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Gestión del riesgo ambiental 
Enfoque en la reducción de consumos y 
disminución del impacto ambiental

Por el tipo de actividad que desarrolla ISS en el 
sector servicios no tiene la obligatoriedad de 
Análisis de riesgo y constitución de Garantía 
Financiera/Póliza según establece la Ley 
26/2007 de Responsabilidad Medioambiental. 
Sin embargo, ISS dispone de cobertura por 
contaminación accidental en sus pólizas de 
Responsabilidad Civil en España y a nivel global. 
Dichas pólizas cubren los daños medioam-
bientales producidos por esta causa: contami-
nación accidental, súbita o en unidad de acto 
(por ejemplo, por un derrame accidental de 
producto a un río).
La gestión efectiva de los riesgos ambientales 
y climáticos es una parte crítica de la propuesta 
de valor para los clientes y se ha adoptado 
un enfoque sistemático de mejora continua. 
Se gestionan estos riesgos con estándares y 
objetivos de mejora, medidas, evaluaciones e 
informes sobre los resultados obtenidos.

Además del riesgo generado por la propia 
actividad empresarial de ISS, existe el riesgo 
por la actividad de los propios clientes. 
Las actividades que realiza ISS en las instalacio-
nes de los clientes están demostrando ser una 
nueva oportunidad empresarial, ya que cada 
vez existe una mayor demanda para aseso-
rarles en reducir su huella ambiental, reducir 
costes y mejorar sus procesos. Ello implica 
ser más eficientes en el uso de los recursos y 
reducción del desperdicio, incluida la contami-
nación plástica. Otra área específica en la que 
se ha trabajado es la reducción del consumo de 
energía, utilizando lo aprendido en las propias 
oficinas de ISS para ponerlo en práctica en las 

instalaciones de los clientes. Un enfoque que 
combina datos, información y conocimiento del 
servicio, para ayudar a los clientes a ser más 
sostenibles.

Implementarlo en los centros de los clientes 
implica contar con la colaboración del personal 
que presta los servicios porque tienen mayor 
conocimiento de los espacios de los clientes al 
estar allí todos los días. Por tanto, son ellos los 
que pueden proporcionar información única 
para gestionar y reducir el impacto ambiental.

Uso de gases fluorados
• Cumplimiento del Reglamento 517/2014 

“Sobre los gases fluorados de efecto inver-
nadero” que aplica a la actividad de manten-
imiento.

• ISS asesora a los clientes para que puedan 
acogerse al plan de reducción de uso de 
gases más perjudiciales para el medio 
ambiente, que consiste en un sistema de 
retirada progresiva a la comercialización de 
HFCs, para conseguir una reducción en la 
comercialización de HFCs del 79% en 2030 (en 
términos de CO2 eq.), respecto a los niveles de 
2009-2012.

• Uso de gas R-404 regenerado.
• Cumplimiento del RD 115/2017 “Comercializa-

ción y manipulación de gases fluorados”.
• Personal acreditado para la manipulación de 

gases fluorados.
• Control de las fugas y recargas.
• Control del stock.

• Reducción de consumo de productos quími-
cos (litros/facturación)

• Reducción de materiales de plástico de un 
solo uso del servicio de restauración (uni-
dades/facturación)

• Reducción del desperdicio alimentario del 
servicio de restauración

En conclusión, en 2020 se han reducido los 
resultados de emisiones de CO2 en un 18,29%, 
muy especialmente por la reducción de despla-
zamientos. Sin embargo, debido a la Covid-19, 
se han visto incrementados los consumos de 
productos químicos desinfectantes y materiales 
de un sólo del servicio de Restauración. Para 
mitigar este efecto, se está trabajando en la ela-
boración de un catálogo que incluye referencias 
de materiales compostables.

Biodiversidad
El impacto de los servicios de ISS con relación 
a la biodiversidad es de carácter menor, y en 
gran medida condicionado a las especificaciones 
marcadas por los clientes. Aun así, hay planes 
de acción asociados a minimizar los efectos 
negativos y establecer medidas preventivas con 
respecto a:

El uso de fitosanitarios:
• Reducción del uso de los productos fitosan-

itarios mediante la gestión integrada de 
plagas y el planteamiento o técnicas alternati-
vas, como los métodos no químicos.

• Cumplimiento del RD 1311/2012 “Uso 
sostenible de los productos fitosanitarios”.

• Personal acreditado para el uso de productos 
fitosanitarios.

• Registro de las operaciones realizadas.
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De la propia 
actividad de ISS

REDUCIR EL IMPACTO: 

CASOS DE ISS

• Inversor: 2 inversores de onda senoidal pura 
con 8,5 kw de potencia a la salida de cada 
inversor. Aportan un alto rendimiento (por 
encima del 98%), son compactos, aptos para 
la conexión a red y con la posibilidad de 
instalación de baterías en un futuro si así se 
estimara.

• Estructura de soporte de los módulos 
fotovoltaicos: dado que la azotea no presen-
taba desnivel se ha empleado una estructura 
de bloques de hormigón con 15 grados de 
inclinación como soporte para los módulos.

Se ha calculado a través del programa PVGYS 
que la instalación producirá 25,5 MWh/año o 
lo que es equivalente, producirá 1441,93 kWh/
kWp. Con ello, se reducirá la huella de carbono 
en 10,5 Tn de CO2 anuales.
Además, la instalación es inteligente y por medio 
de su conexión a internet, ISS la puede monito-
rizar en remoto, accediendo a los parámetros y 
avisos para la adecuada gestión, a través de la 
App accesible desde cualquier dispositivo móvil.
La implementación de esta medida ha compor-
tado una inversión de: 19.564,13€.

ISS ha apostado por aprovechar la energía solar 
que incide en la cubierta de su sede en Madrid, 
con un doble propósito: proporcionar sombra a 
la zona sur de cubierta para reducir las cargas 
térmicas en verano, disminuyendo la energía 
necesaria para refrigerar el edificio, y producir in 
situ energía limpia.
Además, con esta doble acción, se consigue evi-
tar la emisión de gases de efecto invernadero, 
contribuyendo positivamente a la lucha contra el 
cambio climático.

A finales de 2020, un equipo propio de inge-
nieros de ISS llevó a cabo una instalación solar 
fotovoltaica en la oficina de ISS de Madrid de la 
calle Obenque, 2 que entró en funcionamiento 
para autoconsumo en el mes de noviembre. Se 
trata de una instalación de autoconsumo con 
excedentes de 17 kW de potencia.
Los componentes principales de dicha instala-
ción son:
• Módulos fotovoltaicos: 52 módulos de 340w 

de potencia, de silicio monocristalino con una 
eficiencia del 20,2%. Sus dimensiones son de 
1689x996x35 mm y con una potencia nominal 
de 340w (-0/+5w), siendo la potencia total de 
17.680w. Su alto rendimiento proporciona 
hasta un 26% más de energía anual en el 
mismo espacio durante 25 años.

50



   
Con relación al consumo implícito en los procesos de la actividad propia 
en cada servicio, se persigue la excelencia en:

Limpieza 
El Sistema de limpieza sostenible por excelencia de ISS es el “Cleaning 
Excellence”, que mediante una planificación y preparación previa de 
mopas y bayetas de microfibra pre-humectadas con la solución química 
de limpieza, permite ahorros de hasta el 50% en el consumo de agua 
con respecto a sistemas de limpieza tradicional con cubos de agua 
disminuyendo significativamente la huella hídrica de los clientes. En 
la página 52 se detalla el BUSINESS CASE: Implementación Programa 
Cleaning Excellence en Cliente Banca March

Mantenimiento 

Potenciar, a través del “Green Maintenance”, la supervisión del buen 
estado de funcionamiento de grifos y cisternas para su óptimo 
rendimiento y consumo, y promover sistemas de optimización como 
difusores en grifos y otros sistemas de ahorro. 

Jardinería 

Planes de control de dimensionamiento de las canalizaciones de riego, 
así como de los tiempos y horarios de regado, con reprogramación del 
riego automático según las condiciones climatológicas.

Restauración 

Desconexión de los trenes de lavado cuando no están en 
funcionamiento. 
Acotar el uso de mangueras para el aclarado de elementos de gran 
volumen.

Todos los servicios 
Sistemas eficientes de notificación de averías: fugas, goteos…  
Llevar a cabo un buen plan de mantenimiento preventivo de los 
equipos, dosificar el producto químico según indique su ficha técnica 
priorizando los sistemas automáticos de plataformas de concentrados. 
Así se evita la sobredosificación y la necesidad de doble aclarado.

Consumo de agua
ISS es consciente de que el agua es un bien 
muy preciado y finito, por lo que se llevan a 
cabo diferentes iniciativas con respecto a su 
consumo. El consumo de agua sanitaria en sus 
oficinas no ha podido ser contabilizado hasta 
la fecha debido a que todas las oficinas están 
en régimen de arrendamiento y la propiedad 
es la responsable de su control. Sin embargo, 
se trabaja en concienciar al personal mediante 
campañas anuales que incluyen consignas de 
sensibilización y concienciación. Además, el Área 
de Inmuebles de ISS va a solicitar a la propiedad 
de las oficinas más grandes que albergan al 
80% de los empleados de estructura: Obenque 
(Madrid), Sant Cugat (Barcelona) y Cornellá 
(Barcelona), que ISS pueda disponer a partir de 
2021 de dicha información.
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Durante 2020, ISS implementó el Sistema 
“Cleaning Excellence” en las sedes corpo-
rativas del cliente Banca March en Palma 
de Mallorca y en Madrid, con tres claros 
objetivos:

1. Minimizar los consumos de agua y 
de productos químicos: con la 

implementación del sistema “Cleaning 
Excellence” el ahorro de agua en 2020 en 
ambas sedes, ha sido de 118.143 litros, que 
representa un 56,75% del consumo habitual 
con los sistemas de limpieza convenciona-
les. Además de la reducción de consumo de 
agua, se han reducido los efluentes 
residuales vertidos a la red de saneamiento. 

2. Aumentar la eficiencia en la 
realización de las operaciones: los 

sistemas tradicionales de limpieza con 
fregona se han sustituido por el uso diario 
de mopas y bayetas prehumectadas. Con el 
“Cleaning Excellence” no se utilizan cubos 
llenos de agua, únicamente se humedecen 
las bayetas y mopas con la dosificación 
precisa de agua y producto químico de 
limpieza (en general se humedecen con  
80 ml las bayetas y con unos 120 ml las 
mopas). Se ha instalado en cada centro una 
lavadora para el lavado diario a 60ºC de 
mopas y bayetas. De esta forma, al utilizar 
utensilios más higiénicos para limpiar, 

Cliente Banca March
PROGRAMA “CLEANING EXCELLENCE”:

repercute directamente sobre la calidad de 
la limpieza realizada.
El resultado conseguido ha sido superior al 
sistema convencional con mayor satisfac-
ción del cliente y de los usuarios de los 
servicios a los que se les ha comunicado 
el impacto medioambiental generado y 
totalmente alineado con los objetivos de 
sostenibilidad de Banca March.

3. Facilitar el trabajo diario del equipo 
de limpieza: implementando sistemas 

de trabajo más cómodos y ergonómicos 
para las personas que realizan los servicios 
de limpieza:
• Los carros disponen de grandes ruedas, 

siendo necesario un menor esfuerzo para 
trasladarlo dentro del edificio. Los mangos 
de las mopas son de aluminio, extensibles 
y ajustables en altura. Todo ello al ser más 
ligero y con menor peso de carga, con-
tribuye a prevenir lesiones en las personas 
que realizan el servicio de limpieza.

• Los carros y cestas de materiales han sido 
fabricados con material 100% reciclado. 

• Además, los productos químicos conven-
cionales listos para usar cuyo contenido 
es mayoritariamente agua, se han susti-
tuido por concentrados, tomando el agua 
directamente de la red sin necesidad de 
envasarla, transportarla y almacenarla, 
con la consiguiente disminución de 
emisiones de CO2.
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  % año 2020          % año 2019          Diferencia 2020/2019

    

La política de compras incluye consideraciones ambientales en la adquisición de 
materiales y servicios:

Homologación de proveedores y referencias en el programa de compras

Evaluación de los proveedores en función de su comportamiento 
medioambiental

Compra estandarizada de:
• Bolsas de plástico 100% reciclado.
• Papel higiénico y secamanos procedentes de bosques responsables con 

ecoetiqueta.
• Productos a granel o en gran formato.
• Priorizar el consumo de material reutilizable en la medida de lo posible en 

lugar de materiales de un solo uso.
• Sustitución de materiales de plástico de un solo uso por materiales com-

postables/biodegradables (Ejemplo: vasos y envases de productos para llevar 
en el servicio de restauración, cápsulas de café)

• Priorizar el uso de productos químicos no clasificados con pictograma de 
peligrosidad

• Promover el uso de productos químicos ecológicos certificados con  
Eco-Etiqueta

• El 48,56% de los productos químicos empleados en 2020 son concentrados.
• ISS dispone de diferentes plataformas de productos químicos concentrados 

adaptadas a las características de los centros del cliente. Contienen solo 
materia activa, que, mediante sistemas de dosificación automática y conexión 
a agua de red, se obtiene la solución de limpieza con envases reutilizables 
serigrafiados identificados con el nombre del producto y un sistema de código 
de colores de refuerzo para asegurar la trazabilidad. Las ventajas ambientales 
del uso de estas plataformas son:
•  Menor espacio de transporte y almacenaje (solo contiene materia activa, 

no contiene agua, que suele representar más del 90% del contenido de los 
productos químicos listos para usar)

• Reducción considerable de producción de envases de plástico
• Reducción de residuos de envase a desechar/gestionar
• Disminución de emisiones de CO2 a la atmósfera

Consumo de materia prima El gráfico inferior, detalla la distribución 
porcentual del gasto en materias primas para el 
desarrollo de las actividades en 2020 de ISS en 
España. Comparativamente con el ejercicio ante-
rior, las categorías que han reflejado una mayor 
reducción, reflejan claramente la situación de 
pandemia causada por la Covid-19.

El teletrabajo ha influido principalmente en la re-
ducción del gasto en viajes, en un 60%. También 
el sector terciario ha disminuido su actividad 
presencial hecho que se traduce en la reducción 
de consumo en la división de restauración 
con una disminución del volumen de compra 
del 25% y también la reducción de obras o 
reformas, que ha representado un descenso del 
13% y 12% en materiales de mantenimiento.
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Residuos propios
ISS tiene Contratos de Tratamiento de Residuos 
con distintos Gestores Autorizados para la 
gestión de los residuos generados por su propia 
actividad administrativa y de servicio:
Oficinas
• Papel y cartón
• Documentación confidencial (en soporte 

papel y digital) en cumplimiento a la Ley 
Orgánica de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales, de 
diciembre de 2018, acorde con el Reglamento 
General de Protección de Datos.

• Envases ligeros de plástico.
• Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

(RAEE) en colaboración con gestores adheri-
dos a SIG (Sistema Integral de gestión).

• Pilas en colaboración con gestores adheridos 
a SIG.

• Otros: elementos de escritura, tapones de 
plástico para fines sociales…

• Basura
• ISS Cuenta con un sistema de retorno y 

devolución al proveedor de suministro de 
cartuchos de tinta y tóner agotados (HP) y 
también de cápsulas de café (Café Roma). 
Además, algunas de estas cápsulas ya han 
sido sustituidas por referencias compostables.

Almacén
• Envases contaminados plásticos y metálicos
• Aerosoles
• Baterías
• Luminarias
• Absorbentes
• Aceites y taladrinas
• Productos químicos caducados
• Otros: maderas, metales…

Cocinas
El servicio de Restauración desempeña un 
papel fundamental a la hora de colaborar en la 
protección del medio ambiente, gestionando 
correctamente la retirada del aceite vegetal usa-
do en sus cocinas. Una sola gota de aceite en el 
agua puede generar enormes problemas en la 

red de alcantarillado y en las depuradoras. Para 
cumplir con la normativa y proteger el entorno, 
ISS tiene contratado el servicio de gestión del 
aceite con BIOARAG cuya principal actividad 
consiste en fabricar y proveer energía biodiésel 
que se obtiene a partir de aceites vegetales 
cuidadosamente escogidos. 
En 2020 se han gestionado 16.830 litros de acei-
te procedentes de 80 instalaciones de cocinas 
en las que opera ISS. En la página 76 se detallan 
las correspondientes tablas.

Residuos
El consumo masivo de los últimos años ha ge-
nerado un aumento considerable de generación 
de residuos que tiene unas consecuencias ne-
gativas y un alto impacto en el medio ambiente. 
Por eso, la gestión de residuos es un tema 
crucial que preocupa cada vez más a ISS.
Es fundamental contar con una estrategia 
ambiental como resultado de un proceso de 
análisis, desarrollo e implantación de diferentes 
medidas y acciones de protección ambiental 
enfocadas a una Economía Circular interrelacio-
nando economía y sostenibilidad con el objetivo 
de que el valor de los productos, los materiales 
y los recursos (agua, energía, …) se mantenga en 
la economía durante el mayor tiempo posible, 
con el objetivo final de reducir al mínimo la 
generación de residuos. 
Se trata de implementar una nueva economía 
basada en el principio de «cerrar el ciclo de vida» 
de los productos, servicios, residuos, materiales, 
agua y energía. Este modelo persigue maximizar 
las acciones de prevención y valorización de resi-
duos y minimizar la eliminación en vertederos: 
“Zero Waste”.
Para ISS es muy importante disponer de 
Gestores de Residuos Autorizados que com-
partan este mismo enfoque de concienciación 
medioambiental para contar con un servicio de 
gestión de residuos de calidad con todas las 
garantías de cumplimiento. 

Diseño
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Residuos de los clientes
La entrada en vigor del RD180/2015 por el que 
se regula el traslado de residuos en el interior 
del territorio del Estado, derogado reciente-
mente por el RD553/2020, supuso un cambio 
de paradigma en la Gestión de Residuos con un 
aumento significativo en la documentación a tra-
mitar y como consecuencia un incremento en la 
asignación de recursos y el nivel de conocimien-
tos necesarios para asegurar el cumplimiento 
legal por parte de las empresas.
Por este motivo, hay una demanda creciente 
de los clientes a ISS para prestar servicio de 
asesoramiento, intermediación, control y archivo 
de la gestión documental e interlocución centra-
lizada entre las distintas partes que intervienen: 
Productor de residuos, Operador de traslado, 
Agente, Transportista y Gestor autorizado, y 
administraciones públicas autonómicas.
ISS cuenta con gerentes y técnicos especializa-
dos en medio ambiente y gestión de residuos 
expertos en la materia que diseñan Planes 
de Residuos personalizados para cada cliente 
e instalación, promoviendo la prevención, 

reutilización de materiales y reciclaje y valoriza-
ción de residuos. Acompañan al cliente en la im-
plantación del Plan, asegurando el cumplimiento 
de todos los requerimientos administrativos y 
legales, y promoviendo el uso de las mejoras 
prácticas ambientales y tecnológicas con el 
objetivo de alcanzar el “Zero Waste” y contribuir 
a mejorar la reputación del cliente en términos 
de sostenibilidad. 

En materia de formación, se ha desarrollado un 
curso de “Waste Management” en la plataforma 
corporativa on-line de ISS “MyLearning” para 
impartir a lo largo del 2021 a todos los roles de 
la organización que intervienen en la gestión 
de residuos de las propias oficinas de ISS y de 
centros de clientes.

Residuos sanitarios
Durante el estado de alarma estuvo vigente 
la Orden Ministerial SND/271/2020, de 19 de 
marzo, por la que se establecían instrucciones 
sobre gestión de residuos en la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 
dictaminando que la gestión de los residuos 
procedentes de hospitales, ambulancias, centros 
de salud, laboratorios, o de establecimientos 
similares, así como de aquellos derivados de la 
desinfección de instalaciones, se consideraban 
como residuos infecciosos y debían ser ges-
tionados como tales, según lo dispuesto para 
los mismos en la regulación autonómica sobre 
residuos sanitarios.
ISS incluyó en todos sus protocolos de con-
tingencia un apartado de gestión de residuos 
con el procedimiento a seguir en las limpiezas 
correctivas y dotó a sus oficinas de contenedo-
res específicos homologados para la segrega-
ción de todos los materiales procedentes de 
las desinfecciones realizadas (guantes, bayetas, 
mascarillas…). Contrató también las vías de 
gestión autorizadas de residuos sanitarios de 
tipo III (biocontaminados) de acuerdo con los 
requisitos marcados por la orden ministerial a 
través de Gestores Autorizados para realizar 
los tratamientos específicos, aportando a los 
clientes los certificados de gestión de residuos 
correspondientes a cada actuación.

55PLANETA



• A nivel internacional, desde ISS Global, se 
propone un edificio de Madrid de un cliente 
del sector bancario como referente de 
“Edificio Sostenible”. La acreditación ha impli-
cado llevar a cabo una serie de acciones de 
mejora entre las cuáles está la comunicación 
enfocada a la sensibilización y concienciación 
del personal en materia de sostenibilidad, y 
en las que ISS participa como colaborador del 
cliente aportando ideas y propuestas.

• Accenture nos menciona en su memoria de 
sostenibilidad 2019 (p.99): “consideramos que 
nuestro proveedor de limpieza y servicio de 
catering, ISS, es un eslabón clave en la cadena 
de separación de residuos en nuestras oficinas. 
Por ello, hemos realizado sesiones de formación 
en colaboración con Ecoembes para trabajar 
en la mejora de la gestión de los residuos a lo 
largo de todo su proceso de producción”

• El cliente Ficosa, obsequió a sus empleados 
con recipientes reutilizables en su compro-
miso para eliminar los vasos de un sólo uso. 
Los usuarios que los emplean obtienen un 
descuento en su café diario.

• Se han instalado fuentes de agua en distintos 
clientes para reducir/eliminar el consumo de 
botellas de agua de plástico.

• Se han sustituido las cápsulas de café 
tradicionales por referencias de material 
compostable.

• Se han sustituido las botellas de agua de 
plástico por botellas de vidrio en algunos 
servicios de clientes.

• En las máquinas de café de vending de HP 
se ha incorporado la posibilidad de anular el 
suministro del vaso. 

Auditorías y Consultoría en 
gestión Ambiental
Se pueden llevar a cabo auditorías de energía 
y de diagnóstico ambiental para ayudar a iden-
tificar el consumo y el desperdicio de recursos. 
Esto ayuda a detectar proyectos operativos y de 
ahorro de consumo de recursos. El proceso de 
auditoría también contribuye a que los clientes 
logren o mantengan su certificación ISO 14001 
o EMAS.

A continuación, se citan algunos ejemplos de 
iniciativas llevadas a cabo que han permitido a 
los clientes ser más sostenibles en su actividad 
diaria:
• En un importante cliente del sector farmacéu-

tico (Grifols) en 2020 se implanta un proyecto 
de mejora de la recogida selectiva de residuos 
mediante la incorporación de núcleos de 
reciclaje en sustitución de las papeleras indivi-
duales. Se realiza prueba piloto en las oficinas 
de Sant Cugat (Barcelona) cuyo resultado es 
un éxito y el proyecto se extiende de forma 
progresiva al resto de edificios de oficinas. 
Con esta mejora, se reduce el número de 
bolsas de plástico y papeleras y se mejora la 
segregación de los residuos y por lo tanto la 
tasa global de reciclaje de los mismos.
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Control de ingesta: en algunos centros, 
en especial sanitarios, se realizan controles 
que miden la porción consumida de la ración 
enviada a los usuarios. Esto permite detectar 
las referencias que no son satisfactorias para 
mejorarlas o cambiarlas. El objetivo es mejorar 
la ingesta y reducir el retorno de alimentos no 
consumidos.

Control de mermas y destino: Se dispone 
de un control de las raciones no vendidas (que 
no han salido a la línea de servicio) y cuál es su 
destino, que puede ser refrigeración para venta 
posterior, congelación para el próximo ciclo de 
menús o desecho como residuos. Este control 
se implantó en un centro como una de las 
acciones correctivas en un plan de acción y se 
mejoró el resultado económico y el volumen de 
residuos generado.

Aplicaciones Grab&Go: Durante la pandemia, 
la gran mayoría de comedores laborales y 
cafeterías se han cerrado o disminuyeron 
notablemente su actividad. En estos casos se 
ha implantado servicios “Take Away” (el cliente/
usuario recoge su pedido) o “Delivery” (reparto 
a oficinas o puntos de entrega establecidos en 
formato individual del pedido realizado). Para 
estos casos se ha diseñado una herramienta 
para la solicitud de menús con cierre en horario 
establecido, para ajustar la producción a la 
demanda. Las recetas de platos y bocadillos se 
unificaron y se elaboró un ciclo corto para poder 
optimizar los formatos de compra y evitar las 
posibles mermas.

Material de un solo uso
Durante la pandemia, el uso de material de un 
solo uso se ha visto incrementado por diferen-
tes motivos:
a. Servicios “Take Away” y “Delivery”
b.  Retirada de autoservicios de ensaladas y otros 

productos
c.  Protección de alimentos expuestos: ensaladas, 

postres… 
d.  Retirada de dispensadores de aderezos con 

implantación de monodosis de aliños (sal, 
aceite, vinagre, salsas, …)

e.  Uso de elementos de servicio de un solo uso 
en centros sanitarios

Para minimizar el impacto de estas necesidades 
que se han generado, se ha elaborado un 
catálogo de materiales de un solo uso que 
incluye referencias más sostenibles de materia-
les compostables.

Desperdicio de alimentos 
La gestión del excedente alimentario se basa 
en la prevención de generar el residuo. En este 
aspecto se trabaja a través de la implantación 
de herramientas de planificación de menús que 
calculan las necesidades de materia prima, para 
ajustar la compra de alimentos y no generar 
mermas por exceso de estocaje. Para ello ISS 
utiliza:

Food Planner: herramienta de planificación 
de menús. Desde noviembre de 2020 se está 
trabajando en el cambio del proveedor del 
software. Esta nueva herramienta mejora la 
gestión de las materias primas a través de 
la conexión con el Programa de Compras. A 
partir de la planificación de menús calcula las 
necesidades de compra de alimentos según los 
formatos reales y actualizados con el programa 
de compras. También dispone de controles 
del número de comensales y de las raciones 
producidas sobre las planificadas y guarda el 
histórico para el siguiente ciclo de menús. Esto 
permite ajustar mejor la producción según el 
historial real de consumo. 
Está previsto que la herramienta esté 
implantada en la totalidad de unidades de 
negocio de Restauración a finales de 2022.

Gestión de dietas hospitalarias: Nutriscience. 
Con el mismo objetivo que el anterior, pero a 
partir de la planificación de menús y servicio a 
pacientes en centros hospitalarios.

Menú opcional: para pacientes en centros 
sanitarios. La elección del menú es un factor de 
satisfacción de los usuarios y mejora el consumo 
de alimentos. Con ello, se reduce el retorno de 
alimentos no consumidos.
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Planeta – El camino de ISS

Aspiración
La ambición estratégica de ISS es ser reconocida como líder 
ambiental, abogando por acciones, medidas y objetivos más 
sostenibles. Es por ello que trabaja para alcanzar los objetivos 
marcados de reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, el uso del agua y la producción de residuos.

Recursos
Como las personas son el recurso más valioso de ISS, se responsa-
biliza de proporcionar un ambiente de trabajo seguro para facilitar 
que todos alcancen su potencial personal y profesional.

Cómo
Las iniciativas y actividades ambientales se llevan a cabo a través 
de un enfoque sistemático, mediante el cual se identifica el poten-
cial para un uso más eficiente de los recursos, menores emisiones 
y optimización de costos, mitigando así de forma proactiva el 
riesgo ambiental y anticipando las necesidades de los clientes.

Impacto en la sociedad
Cuando se reduce el impacto de las propias actividades en el 
medio ambiente y el clima, se contribuye a resolver el desafío 
global del cambio climático y a crear un mundo sostenible 
para las generaciones futuras, creando así un fuerte orgullo de 
pertenencia de los empleados.

Próximos pasos
ISS trabaja con sus grupos de interés (empleados, clientes y pro-
veedores) para reducir el impacto en el medio ambiente a través 
del cambio de comportamientos y el desarrollo de soluciones 
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y el 
consumo de recursos.
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Indicadores 
y resultados 
2020 sobre 
el medio 
ambiente

Asuntos Objetivo 2018-2021 
(Datos referencia 2017)

Actividades

Emisiones CO2 
vehículos flota

Reducción del consumo a través de 
vehículos más eficientes y mejora en la 
conducción.

Reducción del 15% en las 
emisiones procedentes de 
automóviles arrendados.

Leasing de vehículos más eficientes.
Curso “Conducción segura y sostenible”.

Emisiones CO2  
viajes

Promover las reuniones y formaciones 
online para reducir viajes en avión y tren.

Reducción del 3% en las 
emisiones de viajes.

Webinars para formaciones y reuniones de trabajo.

Electricidad Certificación de las principales oficinas 
de acuerdo con el Programa Corporativo 
Green Office.

Reducción del 5% en el 
consumo de electricidad.

Cambio a luminaria más eficiente.
Promover las buenas prácticas y modificación en las 
conductas de los usuarios. Campañas de sensibilización.
Cambiar las potencias contratadas donde sea necesario.
Colocar detectores de presencia según viabilidad de las 
oficinas.

Químicos Colaboración con los proveedores 
preferentes en la creación de productos 
respetuosos con el medio ambiente, 
disminuyendo el coste en uso y 
aumentando la productividad.

Promover el uso de plataformas de productos químicos 
concentrados con etiqueta ecológica.

Reducción de emisiones 2020-2019

 Alcance 1         Alcance 2         Alcance 3

  2020 CO2 (kg) 2019 CO2 (kg)
  Alcance 1 Consumo combustible 3.832.176,69 4.264.002,39
  Alcance 2 Electricidad 266.702,41 404.500,62
  Alcance 3 Viajes 87.940,05 457.298,40

-10,1% -33,7% -80,8%

2020 2019

PLANETA
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Compitiendo 
en 
condiciones 
justas

La estrategia empresarial “OneISS” se enfoca en 
aportar valor a los grupos de interés a través 
de un crecimiento responsable y sostenible, a la 
vez que optimiza la experiencia del cliente. Los 
empleados interactúan con los grupos de interés 
miles de veces cada día. Es por ello que funda-
menta sus relaciones con clientes, proveedores, 
competidores, organismos, etc. en aplicar buenas 
prácticas empresariales. Por ello, ISS dispone 
de medidas para asegurar la integridad de sus 
actividades.

10 principios básicos de 
conducta personal

En 2020, se ha actualizado el contenido del curso 
del Código de Conducta que determina los 10 
principios básicos de comportamiento aplicables 
a todas las actividades y a todas las personas de 
ISS. Dichos principios establecen:

1.  Cumplir siempre con la ley y se debe regir 
por los valores de la empresa: honestidad, 
calidad, iniciativa y responsabilidad.

2.  Asegurar el cumplimiento normativo y legal 
para trabajar en las instalaciones de los 
clientes. 

3. La seguridad en el trabajo es la máxima 
prioridad.

4. Tratar con respeto y equidad a los clientes, 
compañeros y demás colaboradores.

5.  Actuar en todo caso con la buena fe 
contractual, evitándose actividades que 
entren en conflicto de interés con ISS.

6. Mantener una buena imagen personal y 
profesional.

7. No desempeñar el trabajo bajo la influencia 
del alcohol o drogas.

8. Utilizar las redes sociales con responsabili-
dad y sentido común, evitando desprestigiar.

9. Proteger y cuidar las propiedades y los 
activos tanto de ISS como de los clientes.

10.  Respetar la privacidad y mantener la 
confidencialidad de la información en todos 
los ámbitos.

Estos 10 principios son la base del Código de 
Conducta que guían las relaciones con los 
clientes, proveedores y otros grupos de interés. 
En las auditorías internas y externas se verifica la 
integridad empresarial.

Política fiscal centrada en la 
honestidad y la responsabilidad
Es importante para el crecimiento sostenible de 
ISS Gobal que se genere riqueza en las comuni-
dades en las que opera. Su principal
forma de contribución en las comunidades 
locales es la creación de empleo con retribu-
ciones dignas y programas de formación que 
permitan el desarrollo personal y profesional 
de las personas. Asimismo, el cumplimiento de 
las leyes vigentes, y de las obligaciones fiscales, 
forma parte esencial del modo en que ISS lleva a 
cabo su actividad.
La política fiscal de ISS Global es la base para 
garantizar un enfoque común de integridad 
corporativa y es de obligado cumplimiento en 
todas las sociedades que forman el grupo

empresarial. Su alcance abarca también a todos 
sus empleados, y muy especialmente a los que 
tienen responsabilidades directas en temas 
fiscales, ya sea en la preparación, supervisión, 
gestión o aprobación de toda documentación de 
ámbito fiscal.
El compromiso de todo el Grupo se sustenta en 
los valores empresariales y principios de lideraz-
go y, en esta línea, la Política Fiscal del ISS Global 
está basada en el debido cumplimiento de todos 
los requisitos legales establecidos en materia 
de fiscalidad. Es fundamental que el pago de 
impuestos se realice puntualmente acorde a la 
ley vigente y éste es el estilo empresarial que se 
promueve.
Dicha política fiscal obliga a actuar con criterios 
de honestidad, responsabilidad y transparencia, 
en la relación con todas las autoridades locales, 
incluidas las tributarias. ISS tiene tolerancia 
cero con la evasión de impuestos, impagos a la 
seguridad social o impagos relacionados con las 
nóminas, y no tolera ningún tipo de incumpli-
miento en materia legal.
La compañía prepara y presenta todos los mo-
delos fiscales que le son de aplicación según la 
normativa vigente en tiempo y forma, aportando 
cuanta información adicional sea requerida por 
cualquier autoridad fiscal.
Para el Grupo es esencial crear valor para los 
grupos de interés, maximizando un retorno 
sostenible. Por esta razón, se adoptan los 
mecanismos de control necesarios para asegurar 
el cumplimiento de legalidad en el marco de una 
adecuada gestión empresarial. Las transaccio-
nes dentro de ISS se realizan de acuerdo a los 
principios de precios de transferencia, según las 
directrices aprobadas por la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

El objetivo de ISS es ser la mejor 
organización de servicios del 
mundo. La compañía compite 
siempre a través de medios 
justos para impactar de forma 
positiva en el mercado en el que 
opera mediante una actividad 
ética e íntegra.

BENEFICIOS
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Beneficios – nuestra forma de hacer

Aspiración ISS opera en un mercado competitivo, pero busca competir en términos 
de honestidad, justicia e igualdad. ISS genera valor añadido a sus clientes 
facilitando que puedan dedicarse al 100% a su negocio.

Recursos Programas de auditoría interna y externa: para el aseguramiento 
y control de los resultados de las diferentes actividades de ISS, siempre 
respetando los principios de buen gobierno corporativo: integridad, ética 
y buenas prácticas empresariales.
Cumplimiento: el Código de Conducta aporta los principios básicos que 
deben regir el comportamiento de cada uno de los grupos de interés que 
representan a ISS: empleados, proveedores, etc. También se han adopta-
do políticas sobre competencia, anticorrupción y soborno.

Importante 
para ISS

ISS pretende generar valor a los accionistas, maximizando el valor de la 
compañía de forma sostenible tanto en el corto como en el largo plazo.

Cómo “OneISS” se basa en optimizar la experiencia del cliente, además de generar 
eficiencia en costes a través del alineamiento de la organización de ISS con 
una serie de principios fundamentales y en economías de escala.

Impacto en la 
sociedad

ISS continúa siendo un empresa próspera y sostenible que impacta 
directamente en la sociedad de toda la geografía española, ya que ofrece 
oportunidades de empleo digno, cumpliendo con los requerimientos 
legales establecidos.

Próximos pasos La retención y el foco en el cliente son clave para ISS. Es por ello que la 
compañía continúa mejorando su propuesta de valor, haciendo especial 
hincapié en los clientes. Se compromete a trabajar en el desarrollo de 
soluciones y conceptos innovadores para cubrir las necesidades de sus 
clientes y aplicar todo su conocimiento y recursos para que los espacios 
sean saludables y fomenten la productividad. 

61BENEFICIOS



Protección 
de datos 
personales 
en ISS

En noviembre de 2020, ISS Global anunció 
el nombramiento de la nueva Group Data 
Protection and Compliance Manager, con el fin 
de reforzar el cumplimiento en esta materia en 
ISS. En España, la organización dispone de un 
DPO (“Data Protection Officer”), que se coordina 
en todas sus acciones con ISS Global. Desde 
su implantación inicial en 2019, el Sistema de 
Gestión de Privacidad en ISS ha mejorado sus 
capacidades, funcionalidades y procesos. El 
sistema ayuda a ISS a mantener y actualizar 
los registros de actividades de tratamiento, las 
evaluaciones de impacto de datos personales, la 
respuesta y seguimiento al ejercicio de derechos 
por parte de las personas interesadas, así como 
la respuesta rápida y eficiente a potenciales 
brechas de seguridad. 

El Programa de Cumplimiento en Protección de 
Datos Personales también incluye una revisión 
continua y la creación de políticas, normas 
internas y protocolos para asegurar un trata-
miento uniforme de la protección de los datos 
personales en todo el Grupo ISS.

Por último, con el fin de lograr la adecuada 
concienciación en la Compañía se ha extendido 
la formación, tanto para personal directivo como 

para cualquier persona con acceso a datos per-
sonales. Todas las personas con una dirección de 
correo electrónico corporativa deben completar 
la formación con una periodicidad anual. ISS 
se esfuerza de manera constante en mejorar 
los procesos internos y las actividades forma-
tivas para conseguir un tratamiento de datos 
personales seguro en nombre de sus empleados 
y clientes. En 2020, 1.278 participantes se han 
formado en la materia.

La protección de los datos 
personales es fundamental 
para ISS y su cumplimiento 
se asegura a través del 
Programa de Protección de 
Datos Personales de ISS. 
En mayo de 2018, la Agencia 
Danesa de Protección de Datos 
aprobó las Normas Corporativas 
Vinculantes (NCV) de ISS, 
actualizadas en 2019 y 2020, 
para garantizar el cumplimiento 
del RGPD en la transferencia 
de datos personales entre las 
diferentes sociedades del Grupo 
ISS de un modo seguro. 
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Es de gran relevancia para ISS que los 
entornos de trabajo fomenten el respeto, la 
justicia, la diversidad y la equidad. 

El protocolo de acoso moral en el trabajo 
de ISS Facility Services firmado con las 
secciones sindicales estatales de Empresa 
de los sindicatos: FESMC-UGT y CC.OO, 
tiene como objeto la prevención del acoso 
moral en el ámbito del trabajo, así como la 
investigación de la denuncia con los hechos 
que pudieran delatar tal comportamiento 
inaceptable por la empresa, la aplicación de 
medidas para evitar el mantenimiento de 
una situación injusta con el fin de reponer 
las relaciones laborales a la normalidad, y 
en su caso, aplicar las medidas correctoras 
correspondientes, incluidas las recogidas en 
el régimen disciplinario correspondiente.

Dicho protocolo, contempla los siguientes 
apartados:

1. Objetivos con los principios directores

2. Aspectos jurídicos

3. Indicadores de acoso

4. Procedimientos de actuación

De acoso moral en el trabajo
PROTOCOLO:
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Integridad empresarial
ISS está comprometida con el mantenimiento 
de los más altos estándares de integridad del 
negocio. No se toleran incumplimientos del 
Código de Conducta o de otros estándares 
esenciales de cumplimiento en ningún nivel 
de la Organización. En caso de violación de 
éstos se aplican las medidas disciplinarias que 
correspondan, y en el caso de actos penal-
mente sancionables, éstos se denuncian y se 
actúa de acuerdo con la ley del país.
Tanto en 2019 cómo en 2020, a nivel local en 
España no se ha producido ninguna denuncia 
al respecto.
Asimismo, se ha avanzado en una nueva 
versión de la Política Anticorrupción que estará 
finalizada en 2021. En ella se clarifican algunos 
aspectos relacionados con la integridad 
empresarial.

Medidas para luchar contra 
el blanqueo de capitales
Teniendo en cuenta que la actividad de ISS 
Global y de ISS España se desarrolla en el 
sector servicios, no se precisa de una política 
concreta de blanqueo de capitales. Pese a ello, 
todas las políticas de ISS Global establecen las 
obligaciones de la empresa para cumplir con 
las Leyes establecidas, a la vez que promue-
ven un entorno de tolerancia cero frente a 
actividades ilícitas con el fin de proteger a sus 
empleados, clientes y comunidades contra 
los delitos financieros. Las auditorías y los 
controles de monitoreo pertinentes identifican 
las buenas prácticas empresariales en esta 
materia.

Integridad empresarial
TOLERANCIA CERO: 

La política “Habla Claro” y el canal de denuncias son esenciales para 
permitir el reporte de situaciones graves y están alineadas con los 
controles internos existentes para prevenir que se produzcan este tipo de 
situaciones. Durante el año 2020, el equipo de Auditoría Interna del Grupo 
ISS ha llevado a cabo diversas auditorías. Este equipo es responsable de 
realizar los controles pertinentes para velar por el adecuado desempeño 
en las actividades que ISS lleva a cabo de acuerdo con los principios de 
integridad y buenas prácticas empresariales del Grupo.

En 2020 de las notificaciones recibidas a través del canal de denuncias, 
ninguna de ellas estuvo relacionada con la vulneración de los derechos 
humanos. Todas aquellas reclamaciones de naturaleza laboral fueron 
gestionadas de conformidad con la ley vigente.
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Aportaciones 
a fundaciones 
y entidades 
sin ánimo  
de lucro

ISS Global tiene desde el año 2010 una Política 
de Patrocinios y Donaciones que aplica a todos 
los países en los que opera. Esta política es 
vinculante al resto de políticas establecidas por la 
compañía y su objetivo es garantizar la adecuada 
gestión de las diferentes aportaciones, para que 
tanto los patrocinios como las donaciones estén 
alineados con el modelo de negocio y la estra-
tegia de ISS. Además, prohíbe expresamente 
colaborar o realizar aportaciones a entidades que 
no cumplan con los principios de los derechos 
humanos, normas laborales, medioambientales y 
anticorrupción. También desautoriza establecer 
alianzas o contribuciones con partidos políticos, 
ni con entidades o personas que no respeten el 
marco legal en todos los ámbitos.

Igualmente, en materia de transparencia todas 
las donaciones a ONG’s y fundaciones de elevado 
importe económico son analizadas y valoradas 
por la Dirección de ISS de acuerdo con los prin-
cipios establecidos en dicha Política. Tal como se 
indicaba en el estado de información no financie-
ra de 2019, en el año 2020 se han mantenido las 
donaciones a fundaciones y entidades sin ánimo 
de lucro alineadas con la estrategia empresarial 
de ISS, no renovándose las que no aportaban 
valor a la estrategia empresarial.

Durante el ejercicio 2020, ISS España ha 
aportado la cantidad de 37.967 € a fundaciones y 
entidades sin ánimo de lucro. Durante el ejercicio 
2019, ISS España aportó la cantidad de 110.883 € 
a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro.

Entidad %

Fundación Internacional para el Desarrollo Educativo 79,0%

Fundación ISS Una Sonrisa Más (*) 16,7%

Fundació Catalana de Lleure Educatiu i Sociocultural 3,9%

PRODIS 0,4%

Total 100%

Nota (*): ISS España ha donado la cantidad de 
6.323 € a la Fundación ISS Una Sonrisa Más, 
para cubrir principalmente las cuotas de los 
socios que se encontraban en situación de ERTE.
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Auditorías 
y controles 
internos

Durante 2020 tanto ISS Global 
(a través del Área GIA: “Global 
Internal Assurance”) como 
ISS España han continuado 
adoptando controles de buen 
gobierno y auditorías necesarios 
para asegurar los niveles de 
cumplimiento en el marco 
de una adecuada gestión 
empresarial. Estas auditorías 
tienen un alcance a nivel Global, 
a nivel de cada país, en áreas 
funcionales y proyectos.
La integridad empresarial y las 
buenas prácticas son clave y 
es por ello que las auditorías 
se realizan en todas las áreas 
de la compañía. ISS España ha 
obtenido una de las mejores 
puntuaciones en todo el mundo.

Área Alcance Número 
auditorías 
completadas 
España

Temas clave

Calidad 
y Medio 
Ambiente

La planificación de las auditorías a realizar se basa en un 
análisis de riesgos basados en tres puntos clave: el perfil o 
tipo de cliente, la criticidad del segmento del cliente y critici-
dad del servicio ofrecido por ISS, así como los requisitos del 
contrato con el cliente.
Las auditorías contemplan un total de 250 items sobre el
cumplimiento de la implantación del “Operational Process
Framework” (OPF), de los cuales 68 items corresponden a te-
mas comunes a todas las actividades, segmentos y servicios 
ofrecidos por ISS, 87 items específicos sobre medio ambiente 
y hasta 95 items operacionales que tienen en cuenta los 
servicios que se realizan.
Entre estos ítems se tiene en cuenta la Responsabilidad Cor-
porativa de ISS y se revisan asuntos como el cumplimiento 
del Código de Conducta y anticorrupción, horarios de trabajo, 
revisión de los trabajadores, formación de nuevos emplea-
dos, el cumplimiento legal de todos los aspectos necesarios, 
como por ejemplo la realización del mantenimiento técnico 
legal y el preventivo de equipos críticos y el medioambiente.
En 2020 se han realizado 4 auditorías externas a proveedores. 
Para planificar las auditorías externas a realizar se efectúa un 
análisis de riesgo en el que se tiene en cuenta la criticidad del 
servicio que ofrecen a ISS y el volumen de negocio.

61 en 2020 Algunos de los hallazgos más relevantes que se 
han detectado durante la realización de las
auditorías están relacionados con la necesidad 
de mejora en la comunicación de las políticas 
de ISS a los empleados de primera línea, 
el fortalecimiento de las buenas prácticas 
medioambientales a nivel operacional y 
los procedimientos de seguimiento del 
cumplimiento de los requisitos de los contratos 
con el cliente.
Auditoría externa a proveedores:
Los temas más relevantes detectados tienen 
que ver con la falta de sistemática que tienen 
con los sistemas de gestión.

Prevención 
Riesgos 
Laborales

Durante 2020, las auditorías internas han comprendido 
el seguimiento del grado de la madurez preventiva de las 
operaciones. Dicho valor es inferior al correspondiente en 
2019 (71 auditorías), a consecuencia de las restricciones 
derivadas del coronavirus.

49 en 2020 Se comprueban los puntos de la norma ISO 
45001 a nivel local o para cada Gerencia (Unidad 
de Negocio).

Adminis- 
tración 
Financiera

ISS Global ha realizado una auditoría completa a ISS España 
abarcando las áreas más críticas de la actividad, con el 
objetivo de evaluar el control interno de la compañía.

1 en 2020 La auditoría incluye la revisión de los procedi-
mientos, entrevistas con los responsables de 
cada área, revisión de los sistemas y testeo de 
las transacciones. En la auditoría realizada du-
rante el 2020 no se han detectado incidencias 
significativas.
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Auditorías 
y controles 
internos

Área Alcance Número 
auditorías 
completadas 
España

Temas clave

Adminis- 
tración 
Personal

Durante el 2020, y debido a las afectaciones de movilidad 
derivadas de la Covid-19, se han modificado la planificación 
de la evaluación del cumplimiento de los procesos 
establecidos, realizándose controles mensuales a distancia de 
toda la información.

0 en 2020 Debido a la pandemia, en 2020 no se han 
podido realizar las auditorías programadas. La 
comprobación de la información ha consistido 
en el control de la corrección de los datos a 
partir de baterías de consultas contra la BBDD, 
control de la adecuación de la contratación 
realizada, y análisis de los plazos establecidos 
en la comunicación de la información a los 
organismos oficiales.  
En los casos en que se han detectado inco-
rrecciones, se ha procedido a la comunicación 
de estas a las gerencias afectadas, así como el 
seguimiento de su corrección.

Sistemas 
de la
información

La auditoría de este año incluyó los controles más relevantes 
de las políticas de seguridad vigentes, haciendo hincapié 
en todo lo relativo al acceso de la información por parte de 
los usuarios, acceso a las aplicaciones con roles definidos, 
segregación de funciones, así como las políticas de Back-up 
y mecanismos de recuperación asociados a los planes de 
continuidad.

1 en 2020 La ciberseguridad sigue siendo un tema 
prioritario en ISS, este año se han actualizado 
los cursos en esta materia, siendo estos de 
obligada realización anual por parte de todo 
el colectivo de usuarios, con el objetivo de 
fomentar la prevención.

A su vez, el SOC (“Security Operations Center”) 
ha sido potenciado a lo largo del año, a la vez 
que se ha aumentado el volumen de informa-
ción recolectado por este grupo, reforzando de 
este modo los mecanismos de alerta temprana 
ante posibles ataques.
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Planes de 
gestión de 
la integridad 
empresarial 
en 2020

Asuntos Medios Actividades Evolución

Comporta-
miento de los 
empleados, de 
los proveedores 
o de quienes 
representan 
a ISS

Código de Conducta establecido en 2003 
y revisado en 2016. Áreas: conducta de los 
empleados, anticorrupción y soborno, cum-
plimiento con las normas sobre compe-
tencia, relaciones con socios comerciales, 
estándares del personal y responsabilidad 
corporativa.

El Código de Conducta se 
relaciona en la documenta-
ción contractual suscrita por 
ISS con clientes, proveedores 
y empleados.

En 2020 se ha fomentado la formación online 
de través de la plataforma “MyLearning” y 
uno de los currículos fue el Código de Con-
ducta. Se formó a un total de 682 personas 
en España. Además, el Código de Conducta 
se entrega de forma digital a cada nuevo 
empleado que se incorpora a ISS.

Normas sobre 
competencia

Política sobre cumplimiento de las normas 
de competencia adoptada en 2014, relativa 
a riesgos tales como compartir información 
con competidores, comportamientos cer-
canos a la fijación de precios, indicaciones 
para participar en asociaciones empre-
sariales y patronales y cómo actuar ante 
inspecciones de las autoridades competen-
ciales.

Política comunicada y forma-
ción online como parte de la 
formación sobre Código de 
Conducta.

En 2020 se ha continuado con la formación.

Anticorrupción En 2010 se estableció una Política Antico-
rrupción, que prevé, entre otras cosas:
• la lucha contra cualquier forma de 

corrupción y soborno.
• la actuación de ISS en el mercado en 

términos de justicia, equidad y sobre la 
base los servicios que presta.

• la prohibición de cualquier práctica de 
soborno, comisiones u otras en relación 
con proveedores, clientes o funcionarios 
públicos.

• la imposibilidad de recibir regalos u 
obsequios salvo que sean de valor 
nominal modesto, y se trate de un uso y 
costumbre habitual en el lugar en el que 
se producen.

Formación online incorpora-
da en la formación sobre el 
Código de Conducta.
Formación para emplea-
dos con responsabilidades 
que pueden afectar a esta 
política:
• “ISS Advantage”
• formaciones cada dos 

años. 
• se ha previsto revisar la 

Política Anticorrupción en 
2021.

En 2020 se ha continuado con la formación.
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Planes de 
gestión de 
la integridad 
empresarial 
en 2020

Asuntos Medios Actividades Evolución

Riesgos con-
tractuales

Establecimiento de un marco general y un 
procedimiento de negociación contractual 
(“New Commercial Bid Process”), así como 
una herramienta de gestión y valoración de 
riesgos contractuales (“CRAM”).
Asimismo en materia de protección de 
datos se ha actualizado la política y se ha 
establecido una nueva posición de Data 
Protection Manager, tanto a nivel local 
como global, para dar una mejor respuesta 
a las necesidades de ISS en esta materia.

Herramienta online 
para valorar los riesgos 
contractuales, vinculada al 
proceso de aprobación de 
contratos, de acuerdo con 
Europe Approval Matrix y 
España Approval Matrix.
Formación permanente 
del Área Legal y Risk 
Management, desde la que 
también, en 2020, se han 
llevado a cabo diferentes 
formaciones específicas sobre 
los riesgos contractuales 
derivados de la situación 
excepcional provocada por la 
Covid-19.
Además, se han llevado 
a cabo formaciones y 
comunicaciones sobre 
protección de datos 
personales.

El New Commercial Bid Process es el nuevo 
procedimiento de análisis comercial y legal 
de los contratos de prestación de servicios 
con importe anual superior a 1,2 millones de 
euros, vigente desde 1 de enero de 2021. Este 
procedimiento establece niveles de aproba-
ción para las diferentes fases de vida de un 
contrato.
Asimismo, el “Contract Risk Assessment 
Model” (CRAM) ha sido revisado y actualizado 
y es de aplicación a todos los contratos Key 
Accounts y contratos de importe anual supe-
rior a 1,2 millones de euros.

Medios para 
solución de 
conflictos

La política “Habla Claro” y el canal de 
denuncias establecido en 2013 es un canal 
para reportar situaciones graves que 
facilita que las personas puedan reportar 
de buena fe cualquier asunto grave en el 
lugar de trabajo, sin miedo a represalias.

En 2020, ISS ha continuado 
sus esfuerzos en dar a 
conocer la política y el canal 
de denuncias. Asimismo, se 
ha ampliado el número de 
idiomas en los que se puede 
reportar.

ISS continúa mejorando el porcentaje de re-
porte del Canal de Denuncias. En 2020 no ha 
habido ninguna denuncia relacionada con la 
vulneración de los derechos humanos. Todas 
las reclamaciones de naturaleza laboral han 
sido gestionadas de conformidad con la ley 
vigente.
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Objetivos y 
alcance del 
informe

Criterios de reporting utilizados
Se han considerado las Directrices establecidas 
en los estándares de Global Reporting Initiative 
(Estándares GRI) con el objetivo de informar 
sobre las cuestiones relevantes de la actividad 
de la compañía en aspectos sociales y relativos 
al personal, en relación a los derechos humanos, 
a la lucha contra la corrupción y el soborno, la 
sociedad y el medio ambiente. Para algunos in-
dicadores, se han definido criterios de reporting.

Personas
Datos de personas (plantilla)
Todos los datos de número de empleados, 
empleados por modalidades de contrato y 
personas con discapacidad, se reporta el
promedio de empleados por días trabajados/ 
año. Para el cálculo del promedio de contratos 
por edad, sexo y categoría profesional, se 
reporta el promedio de número de empleados 
por jornadas completas (FTE), considerando a 
tiempo completo si la persona trabaja 8 horas 
al día.

Absentismo
Las horas perdidas se reportan por jornadas 
completas (FTE). Para el cálculo de las horas de 
absentismo se han tenido en cuenta las horas 
perdidas por incapacidad temporal incluyendo 
los accidentes de trabajo, las horas perdidas por 
absentismo retribuido y las horas perdidas por 
absentismo no retribuido.

Remuneraciones
Para el cálculo de remuneración se ha con-
siderado la retribución salarial fija y variable 
(si la hubiera), complementos personales y 
beneficios, todo ello devengado en el año. Se ha 
incluido al Comité de Dirección.

Brecha Salarial
A pesar de no ser obligatorio el análisis de bre-
cha salarial hasta el año 2021, ISS ha realizado el 
análisis de dicha brecha, tomando como medida 
la diferencia de las retribuciones medianas y 
medias entre mujeres y hombres, expresada 
como un porcentaje sobre las retribuciones de 
los hombres. Para el cálculo de brecha salarial 
se ha considerado la media aritmética y la 
mediana de la retribución total (que incluye 
salario, complementos salariales y percepciones 
extrasalariales) para cada grupo profesional y 
agrupada por trabajadores de primera línea 
y estructura. En ambos casos se ha tenido en 
cuenta el número de empleados equivalente a 
jornadas completas (FTE).

Fórmula Brecha Remuneración Total Media: 
(1-Remuneración Total Media Mujeres sobre 
Remuneración Total Media Hombres)

Formación
Las horas de formación registradas son las 
horas dedicadas por los formadores,
internos y externos, y las horas de asistencia re-
gistradas de los participantes en los sistemas de 
información. Esto incluye cualquier participación 
en formación, remunerada o no remunerada, 
como consecuencia de estar empleado en ISS. 
La mejora de sistemas de reporte ha permitido 
desglosar el total de horas de formación reali-
zadas registradas en las diferentes plataformas, 
según categorías.

Planeta
Transportes híbridos y eléctricos
Número de vehículos eléctricos o híbridos: un 
vehículo híbrido o eléctrico que es propiedad de 
la empresa o está alquilado por la misma y cuya 
finalidad es facilitar el desempeño del trabajo. 
Los vehículos personales de la empresa no se 
incluyen.

Energía
El consumo de electricidad se calcula a partir de 
facturas o contadores de servicios. El consumo 
de combustible se calcula con las compras de 
combustible. P.ej. las facturas del proveedor. 
El consumo de combustible de ISS España es, 
en su mayoría, el gasoil usado para la flota de 
vehículos de la compañía.

Viajes
Las emisiones de los viajes se calculan con los 
datos recibidos de las agencias de viajes, las 
millas viajadas por pasajero y los factores de 
emisión de organismos reconocidos.

Beneficios
Remuneración de los consejeros
Los miembros del Consejo de Administración de 
la Sociedad no han percibido ninguna retribu-
ción en concepto de dietas. La remuneración 
promedia incluye la retribución en concepto de 
prestación de servicios profesionales y el pago 
en materia de pensiones y de seguros de vida. 
Al 31 de diciembre de 2020, no tiene obliga-
ciones asumidas por cuenta de ellos a título de 
garantía ni existen anticipos a miembros del 
Consejo de Administración. No se han pagado 
primas de seguro de responsabilidad civil por 
daños ocasionados por actos u omisiones en el 
ejercicio del cargo.
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Esta memoria no financiera 
aplica a España y forma parte del 
Informe de Gestión Consolidado 
del ejercicio 2020 de Integrated 
Service Solutions, S.L.U. y de sus 
sociedades dependientes, de 
acuerdo a la ley vigente.
En la elaboración de este 
informe y selección de sus 
contenidos se han tenido 
en cuenta los resultados 
del análisis de materialidad 
llevado a cabo a finales de 
2020, que incluye el grado de 
relevancia para la compañía, las 
políticas asociadas, los riesgos 
relacionados y los indicadores 
de referencia utilizados para su 
seguimiento y evaluación.

De acuerdo a la ley, esta 
memoria está sometida a la 
verificación por parte de una 
entidad independiente de 
servicios de verificación.



Indicadores 
España

Reportamos nuestros indicadores en las siguien-
tes tres áreas:

Personas: Entornos de trabajo seguros y 
derechos humanos

Planeta: Reduciendo nuestro impacto 
ambiental y en el clima

Profit / Beneficios: Cumplimiento de los 
estándares empresariales en todas las 
áreas 

Esta sección recoge nuestros 
indicadores clave de 
rendimiento y resultados, en 
comparación con los obtenidos 
en los ejercicios precedentes. 

Personas
2020 2019 2018

Empleados (promedio) 28.832 30.633 28.788

Hombres 7.764 6.324 6.103
Mujeres 21.068 24.309 22.685
Edad <30 años 1.803 1.853 1.982
Edad 30 - 50 años 11.211 12.252 13.307
Edad >50 años 15.818 16.528 13.499
Directores 12 18 16
Técnicos 2.060 2.206 2.075
Administrativos 1.287 1.391 1.419
Obreros y subalternos 25.473 27.017 25.278

Contratos temporales 6.429 6.483 6.722

Promedio anual contratos temporales 6.145 6.635 6.500
Edad <30 años 919 1.028 996
Edad 30 - 50 años 2.154 3.432 3.535
Edad >50 años 3.072 2.175 1.969
Directores 1 0 0
Técnicos 182 143 198
Administrativos 302 384 469
Obreros y subalternos 5.660 6.108 5.833

Contratos temporales (hombres) 1.749 1.847 1.976
Contratos temporales (mujeres) 4.396 4.788 4.524

Contratos indefinidos 20.454 22.395 19.992

Promedio anual contratos indefinidos 20.596 21.374 18.637
Edad <30 años 541 682 507
Edad 30 - 50 años 8.216 9.047 7.845
Edad >50 años 11.839 11.645 10.285
Directores 14 15 16
Técnicos 1.778 1.850 1.776
Administrativos 969 988 899
Obreros y subalternos 17.835 18.521 15.946
Contratos indefinidos (hombres) 3.874 4.004 3.662
Contratos indefinidos (mujeres) 16.722 17.370 14.975

Resultados destacados en 2020

591
Millones € - facturación

-5,6%
Crecimiento orgánico

28.832
Personas

INDICADORES
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2020 2019 2018

Total despidos 472 545 423

Despidos (hombres) 158 217 130
Despidos (mujeres) 314 328 293
Edad <30 años 80 110 61
Edad 30 - 50 años 228 283 226
Edad >50 años 164 152 136
Directores 1 1 0
Técnicos 32 29 25
Administrativos 30 34 63
Obreros y subalternos 409 481 335

Remuneración media 18.766

Remuneración media hombres 21.887 22.452 21.762
Remuneración media mujeres 17.967 17.868 18.274

Remuneración media directores * 267.476 251.789 274.395

Remuneración media directores (hombres) 279.041 265.085 290.509
Remuneración media directores (hombres, <30 años) -- -- --
Remuneración media directores (hombres, 30 - 50 años) 135.036 146.901 186.618
Remuneración media directores (hombres, >50 años) 361.330 359.633 325.140
Remuneración media directoras (mujeres) 140.256 132.120 145.476
Remuneración media directoras (mujeres, <30 años) -- -- --
Remuneración media directoras (mujeres, 30 - 50 años) -- 132.120 145.476
Remuneración media directoras (mujeres, >50 años) 140.256 -- --

Remuneración media técnicos 23.665 23.918 23.893

Remuneración media técnicos (hombres) 25.621 26.053 25.426
Remuneración media técnicos (hombres, <30 años) 20.025 20.104 18.776
Remuneración media técnicos (hombres, 30 - 50 años) 24.813 25.307 24.833
Remuneración media técnicos (hombres, >50 años) 27.186 27.426 27.145
Remuneración media técnicas (mujeres) 21.685 21.642 22.282
Remuneración media técnicas (mujeres, <30 años) 19.648 18.741 19.358
Remuneración media técnicas (mujeres, 30 - 50 años) 21.079 21.210 22.418
Remuneración media técnicas (mujeres, >50 años) 22.180 22.081 22.484

Remuneración media administrativos 26.197 26.994 24.293

Remuneración media administrativos (hombres) 29.330 32.127 26.979
Remuneración media administrativos (hombres, <30 años) 18.847 18.816 18.855
Remuneración media administrativos (hombres, 30 - 50 años) 29.206 30.806 27.760
Remuneración media administrativos (hombres, >50 años) 35.479 44.230 32.667
Remuneración media administrativas (mujeres) 23.953 21.642 21.992

2020 2019 2018

Contratos interinos 1.949 1.755 2.074

Promedio anual contratos interinos 1.878 1.908 2.195
Edad <30 años 251 271 313
Edad 30 - 50 años 960 979 1.190
Edad >50 años 667 658 692
Directores 0 0 0
Técnicos 12 10 35
Administrativos 37 32 48
Obreros y subalternos 1.829 1.866 2.112
Contratos interinos (hombres) 247 233 326
Contratos interinos (mujeres) 1.631 1.675 1.869

Contratos a tiempo parcial 22.145 23.977 --

Promedio anual contratos a tiempo parcial 18.499 19.006 17.643
Edad <30 años 1.049 1.181 1.138
Edad 30 - 50 años 7.360 7.962 7.553
Edad >50 años 10.090 9.863 8.952
Directores 1 3 0
Técnicos 419 449 488
Administrativos 251 266 278
Obreros y subalternos 17.828 18.288 16.877
Contratos a tiempo parcial (hombres) 1.687 1.746 1.658
Contratos a tiempo parcial (mujeres) 16.812 17.260 15.985

Personas con discapacidad 1.513 1.689 1.647

% Personas con discapacidad 5,2% 5,5% 5,7%
Disc. Físicos 1.264 1.443 1.422
Disc. Psíquicos 67 70 70
Disc. Sensoriales 182 176 155
Personas discapacitadas (hombres) 471 495 485
Personas discapacitadas (mujeres) 1.042 1.194 1.162
Empleados con discapacidad: administrativos 86 94 119
Empleados con discapacidad: administrativos (hombres) 50 53 75
Empleados con discapacidad: administrativos (mujeres) 36 41 44
Empleados con discapacidad: obreros y subalternos 1.351 1.514 1.449
Empleados con discapacidad: obreros y subalternos (hombres) 373 392 359
Empleados con discapacidad: obreros y subalternos (mujeres) 978 1.122 1.090
Empleados con discapacidad: técnicos 76 81 79
Empleados con discapacidad: técnicos (hombres) 48 51 51
Empleados con discapacidad: técnicos (mujeres) 28 30 28

PersonasPersonas

*  Los criterios de clasificación de categorías se han ajustado a la realidad de la compañía. El principal impacto de estos cambios se observa 
en las remuneraciones de los directores. Se han actualizado los datos de 2019 y 2018 para asegurar la comparabilidad entre los 3 años.
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2020 2019 2018

Gestores (<30 años) 4,44% -- --
Gestores (30 - 50 años) 14,01% -- --
Gestores (>50 años) 19,45% -- --
Personal Técnico 9,02% -- --
Personal Técnico (<30 años) -6,23% -- --
Personal Técnico (30 - 50 años) 6,10% -- --
Personal Técnico (>50 años) 13,45% -- --
Personal Administrativo 11,93% -- --
Personal Administrativo (<30 años) -10,00% -- --
Personal Administrativo (30 - 50 años) 4,26% -- --
Personal Administrativo (>50 años) 18,91% -- --

Brecha salarial mediana

Personal Operativo
Técnico -1,55% -- --
Técnico (<30 años) -3,24% -- --
Técnico (30 - 50 años) -3,47% -- --
Técnico (>50 años) 6,31% -- --
Administrativos 8,26% -- --
Administrativos (<30 años) 5,42% -- --
Administrativos (30 - 50 años) 10,33% -- --
Administrativos (>50 años) 9,51% -- --
Obreros y subalternos 7,58% -- --
Obreros y subalternos (<30 años) 0,25% -- --
Obreros y subalternos (30 - 50 años) 7,90% -- --
Obreros y subalternos (>50 años) 8,92% -- --

Personal de Estructura

Personal Directivo 13,12% -- --
Personal Directivo (<30 años) 24,22% -- --
Personal Directivo (30 - 50 años) 4,06% -- --
Personal Directivo (>50 años) 14,89% -- --
Mandos Intermedios 17,20%
Mandos Intermedios (<30 años) -14,90% -- --
Mandos Intermedios (30 - 50 años) 12,24% -- --
Mandos Intermedios (>50 años) 21,18% -- --
Gestores 13,61% -- --
Gestores (<30 años) 5,28% -- --
Gestores (30 - 50 años) 12,47% -- --
Gestores (>50 años) 16,42% -- --

2020 2019 2018

Remuneración media administrativas (mujeres, <30 años) 19.691 18.741 18.222
Remuneración media administrativas (mujeres, 30 - 50 años) 24.293 21.210 23.653
Remuneración media administrativas (mujeres, >50 años) 25.429 22.081 21.116

Remuneración media obreros y subalternos 17.878 17.896 18.419

Remuneración media obreros y subalternos (hombres) 19.387 19.960 20.278
Remuneración media obreros y subalternos (hombres, <30 años) 17.611 17.934 18.404
Remuneración media obreros y subalternos (hombres, 30-50 años) 19.430 20.017 20.690
Remuneración media obreros y subalternos (hombres, >50 años) 20.034 20.638 20.868
Remuneración media obreras y subalternas (mujeres) 17.571 17.477 17.966
Remuneración media obreras y subalternas (mujeres, <30 años) 16.476 16.710 17.775
Remuneración media obreras y subalternas (mujeres, 30 - 50 años) 17.183 17.121 17.929
Remuneración media obreras y subalternas (mujeres, >50 años) 17.902 17.759 18.040

Brecha salarial global 18,00% 20,42% 16,03%

Brecha salarial media
Personal Operativo
Técnicos -2,23% -- --
Técnicos (<30 años) -3,24% -- --
Técnicos (30 - 50 años) -3,17% -- --
Técnicos (>50 años) 3,63% -- --
Administrativos 9,12% -- --
Administrativos (<30 años) 6,45% -- --
Administrativos (30 - 50 años) 11,28% -- --
Administrativos (>50 años) 10,40% -- --
Obreros y subalternos 11,25% -- --
Obreros y subalternos (<30 años) 1,88% -- --
Obreros y subalternos (30 - 50 años) 12,60% -- --
Obreros y subalternos (>50 años) 12,58% -- --

Personal de Estructura

Personal Directivo 35,03% -- --
Personal Directivo (<30 años) 24,22% -- --
Personal Directivo (30 - 50 años) 14,81% -- --
Personal Directivo (>50 años) 39,41% -- --
Mandos Intermedios 15,72%
Mandos Intermedios (<30 años) -12,13% -- --
Mandos Intermedios (30 - 50 años) 10,31% -- --
Mandos Intermedios (>50 años) 20,72% -- --
Gestores 15,58% -- --

PersonasPersonas
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2020 2019 2018

Becas excelencia universitarias
Nº Becas 10 10 10
Total aportación € 20.000 20.000 20.000
Fundación ISS Una Sonrisa Más, para la creación de empleo digno 
en países en vías de desarrollo

2020 2.019 2.018

País Guatemala y 
Cabo Verde

India Ecuador

Beneficiarios directos (empleos directos creados) 187,5 60 200
Beneficiarios indirectos 1.540 551 1.000
€ Aportados a los proyectos 60.000 70.037 66.000
€ Por persona beneficiaria directa 320 1.167 330

Cursos para jóvenes en riesgo exclusión social

Programa de transición al trabajo - PTT (Nº participantes) 0 12 14
Formación de Ayudantes de Cocina Fundación Candelita 
en Madrid 0 0 8

Voluntariado corporativo en la comunidad 2020 2.019 2.018

Campaña Tapones para una Nueva Vida junto a Fundación Seur  
(Nº tapones)

172.500 554.000 490.000

ALPAN: Alimentos Para Necesitados del Rotary Club Valencia: 50 
menús completos cada jueves del año (Nº menús ofrecidos)

550 2.600 2.600

Inclusión personas discapacidad y/o en riesgo exlcusión 
social

2.019 2.018

Programa colaborativo Incorpora Obra Social La Caixa (nº) 115 125 103
Programa colaborativo Inserta Responsable - Fundación Once (nº) 66 54 65
Programa colaborativo Bankia en Acción (nº) 1 10 17
Programa colaborativo Programa Acceder - Fundación Secretariado 
Gitano (nº)

9 18 21

Programa Ministerio para incorporación Víctimas Violencia de 
Género

1 3 7

2020 2019 2018

Personal Técnico 1,84% -- --
Personal Técnico (<30 años) -12,11% -- --
Personal Técnico (30 - 50 años) -1,86% -- --
Personal Técnico (>50 años) 8,31% -- --
Personal Administrativo 10,79% -- --
Personal Administrativo (<30 años) -6,54% -- --
Personal Administrativo (30 - 50 años) 2,42% -- --
Personal Administrativo (>50 años) 18,08% -- --

Número total de horas de absentismo (4) 28.925 23.293 21.654

% Absentismo 11,7% 9,8% 9,3%

Accidentes mortales 0 1 0

Nº accidentes de trabajo 574 831 781

Nº accidentes de trabajo (hombres) 201 291
Nº accidentes de trabajo (mujeres) 373 540

Índice frecuencia 18,98 26,98

Índice frecuencia (hombres) 22,32 30,53
Índice frecuencia (mujeres) 17,56 25,39

Índice de gravedad 0,29 0,77

Índice gravedad (hombres) 0,33 0,82
Índice gravedad (mujeres) 0,28 0,75

Enfermedades profesionales 40 51

Enfermedades profesionales (hombres) 4 6
Enfermedades profesionales (mujeres) 36 45

Horas formación  104.613 112.524 135.510

Directores 684 537
Técnicos 27.696 31.621
Administrativos 8.771 15.844
Obreros y subalternos 67.462 60.456
Horas formación Campus ISS 101.148 108.458
Horas formación MyLearning 3.465 4.066

Se reportan todos aquellos accidentes acontecidos del 1 de enero al 31 
de diciembre de 2020 que han supuesto baja laboral.

Índice de frecuencia: nº accidentes de trabajo con baja /nº horas 
trabajadas *1.000.000 Índice de gravedad: nº jornadas perdidas por 
accidente de trabajo/nº horas trabajadas*1.000  
  

En 2020 se ha podido desglosar la totalidad de las horas de formación 
por categoría profesional mientras que en 2019 se realizó este 
desglose solamente para las horas de formación de la plataforma 
Campus ISS.

SocialPersonas
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Planeta
2020 Emisiones (kg CO2)* 2019 Emisiones (kg CO2)* 2018 Emisiones (kg CO2)*

Planeta - medio ambiente

Consumo de electricidad (kWh) / Alcance 2 1.106.649 266.702,41 1.253.896 402.500,62 1.205.028 256.550,46
Consumo de combustible (litros) / Alcance 1 1.424.601 3.832.176,69 1.585.131 4.264.002,39 1.406.671 3.657.344,60
Viajes en avión (millas) 301.300 76.831,50 1.639.025 417.951,38 1.556.278 417.082,50
Viajes en tren (millas) 148.114 11.108,55 524.627 39.347,03 746.713 54.510,00
Total Viajes (millas) / Alcance 3 449.414 87.940,05 2.163.652 457.298,40 2.302.991 471.592,55
Total Huella Carbono ISS 2020 -- 4.186.819,15 -- 5.123.801,41 -- 4.385.487,61

Flota

Turismos hibrídos (unidades) 6 8 10
Vehículos eléctricos (unidades) 8 3 7
Motos eléctricas (unidades) 3 4 3
Total transportes híbridos y eléctricos 17 15 20
Total vehículos flota (unidades) 891 966 888
% híbridos y eléctricos / total 1,91% 1,55% 2,25%

Químicos

Consumo productos químicos (litros) 3.476.991 3.140.518 3.292.555
Consumo productos químicos (€) 4.341.756 3.984.696
Consumo productos químicos concentrados (litros) 1.688.359 1.512.812 576.213
Consumo productos químicos concentrados (€) 2.041.035 1.964.756
% concentrados/total (litros) 48,56% 48,17%
% concentrados/total (€) 47,01% 49,31% 17,50%

Papel

Consumo papel oficinas (kg) 610 732,00 15.270 18.324,00 16.228 19.473,60
Madera árboles (kg) 1.830 45.810 48.684
Agua (litros) 31.720 794.040 843.856
Electricidad (kWh) 6.539 163.694 173.964
CO2 emisiones (kg) 732 18.324 19.474
% reciclado/total 84,84% 91,00% 97,00%

Mantenimiento

Consumo gases fluorados (litros) 2.830 7.905

Restauración

Consumo materiales plásticos un solo uso (unidades) 15.392.791 18.876.341

*  Los factores de emisión del consumo eléctrico, el consumo de combustible y de los viajes, se han obtenido respectivamente de las siguientes fuentes: Oficina Catalana del Canvi 
Climàtic (versión de 1 de marzo 2020), DEFRA 2020 y http://www.carbon-calculator.org.uk/
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Planeta
2020 2019

Residuos

Residuos TOTAL (kg) 51.057 33.416
Residuos ISS actividad propia (kg) 49.322 29.958
Residuo de papel confidencial (kg) 28.618 2.738
Residuo de papel confidencial Madrid (kg) 3.460 272
Residuo de papel confidencial Hospitalet/Cornellà (kg)K 20.579 380
Residuo de papel confidencial Sant Cugat (kg) 1.464 2.086
Residuo de papel confidencial Pamplona (kg) 367 0
Residuo de papel confidencial Zaragoza (kg) 1.980 0
Residuo de papel confidencial Granada (kg) 69 0
Residuo de papel confidencial Valencia (kg) 108 0
Residuo de papel confidencial Vigo (kg) 421 0
Residuo de papel confidencial Sevilla (kg) 118 0
Residuo de papel confidencial Valladolid (kg) 52 0
Residuo de pilas (kg) 102 2
Residuo de pilas (ACS Recycling) (kg) 89 0
Residuo de pilas (Atreva) (kg) 13 2
Residuo de RAEE equipos (kg) 1.625 1.977
Residuo de RAEE equipos (ACS Recycling) (kg) 1.625 1.297
Residuo de RAEE equipos (Recyberica) (kg) 0 680
Residuo de envases peligrosos (kg) 2.147 2.836
Residuo de envases peligrosos (Atreva) (kg) 1.118 206
Residuo de envases peligrosos (TEGA) (kg) 500 510
Residuo de envases peligrosos (Consenur) (kg) 529 2.120
Residuo de aceite vegetal restauración (kg) 16.830 22.405
Residuos ISS actividad clientes (mantenimiento) (kg) 1.735 3.458
Residuo de RAEE luminarias (kg) 1.707 3.113
Residuo de RAEE luminarias (Ambilamp) (kg) 1.265 2.509
Residuo de RAEE luminarias (Recyberica) (kg) 442 604
Residuo de gas destruido (Kimikal) (kg) 28 345
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 El Grupo no tiene empleados que puedan ser considerados como alta dirección. En el ejercicio 2020 la remuneración media de los miembros del Consejo de Administración de la 
Sociedad dominante es de 149.066 euros. El Consejo de Administración de la sociedad dominante está formado por 4 hombres. 
En cambio, en el ejercicio del 2019 la remuneración media de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad dominante fue de 156.724 euros. El Consejo de Admin-
istración de la sociedad dominante estaba formado por 4 hombres.

 A 31 de diciembre de 2020 y 2019 la sociedad tenía obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto a los miembros anteriores o actuales del 
Consejo de Administración por importe de 34.542 euros y 32.865 euros respectivamente. A 31 de diciembre de 2020 y 2019 no tiene obligaciones asumidas por cuenta de ellos 
a título de garantía ni existe anticipos a miembros del Consejo de Administración. No se ha pagado pimas de seguro de responsabilidad civil por daños ocasionados por actos u 
omisiones en el ejercicio del cargo.

Profit/Beneficios*

2020 2019 2018

Facturación (en Millones €) 591,0 622,5 596,4

EBITDA (en Millones €) 5,25 23,8 28,3
Costes financieros (en Millones €) 2,2 2,3 2,8
Impuestos (en Millones €) -12,1 2,5 2,8
Costes de personal (en Millones €) 511,1 489,9 447,2

Nuestra aportación al país en el ámbito económico

Administraciones públicas € € €

IRPF (en Millones €) 31,0 30,7 26,5
Seguridad Social (en Millones €) 121,2 125,2 113,9

Impuesto de sociedades (en Millones €) 1,1 1,4 2,1

Otros impuestos y tasas municipales (en Millones €) 0,4 0,5 0,6
IVA (en Millones €) 101,0 99,9 91,5
TOTAL 254,7 257,6 234,6

A las empresas

Proveedores (en Millones €) 116,5 140,4 130,2
Donaciones (en Millones €) 0,0 0,1 0,1
TOTAL 116,5 140,5 130,3

2020 2019 2018

A los empleados

Sueldos y salarios (en Millones €) 326,9 324,4 293,4

Beneficios sociales (en Millones €) 2,4 2,6 2,2
TOTAL 329,3 327,0 295,6

Subvenciones recibidas
Centros de empleo (en Millones €) 3,5 3,4 2,0
Formación, contratación indefinida y otras (en Millones €) 0,8 1,0 0,8
TOTAL 4,3 4,4 2,8

* La información incluída corresponde a los beneficios e impuestos devengados en España
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Índice de 
contenidos 
de la ley 
11/2018

Índice de contenidos requeridos por la 
Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la 
que se modifica el Código de Comercio, el 
texto refundido de la Ley de Sociedades 
de Capital aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 
22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de 
Cuentas, en materia de información no 
financiera y diversidad. 

Página Criterio de Reporting

Modelo de negocio

Descripción del modelo de negocio 2-4 GRI 102-1 
GRI 102-2 
GRI 102-3 

Presencia geográfica 10 GRI 102-4
GRI 102-6

Objetivos y estrategias 4 GRI 102-7

 Principales factores y tendencias que afectan a la evolución futura 5-9 GRI 102-15

Estrategia y gestión de riesgos

Descripción de las políticas que aplican a la compañía 17 GRI 103-2

Resultados de las políticas que aplican a la compañía 22, 29, 31, 37, 
38, 45, 46, 47, 
59, 60, 63, 64

GRI 103-3

 Principales riesgos relacionados con cuestiones vinculados a las 
actividades de la compañía

 19 GRI 102-15

Perfil del informe de información no financiera

Marco de Reporting utilizado 78 Estándares GRI y 
Criterio de reporting 
interno

 Análisis de materialidad 18 GRI 102-42
GRI 102-44
GRI 102-47

Cuestiones medioambientales

Gestión ambiental

Efectos actuales y previsibles de las actividades de la empresa en el 
medio ambiente y en su caso, la salud y la seguridad

37, 46 GRI 103-1
GRI 308-2

ÍNDICE DE CONTENIDOS 
DE LA LEY 11/2018
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Medidas para adaptarse al cambio climático 46-47 GRI 202-1

Objetivos de reducción de gases de efecto invernadero 59 GRI 305-5

Biodiversidad

Medidas para preservar o restaurar la biodiversidad
Impactos causados por la actividad

49 GRI 304-2

Cuestiones sociales y relativas al personal

Empleo

Número y distribución de empleados por país, sexo, edad, 
clasificación profesional y modalidad de trabajo

70-71 GRI 102-8 

Promedio anual de contratos por modalidad de contrato 
desglosado por sexo, edad y clasificación profesional

71-72 GRI 102-8

Número de despidos por sexo, edad y clasificación profesional 72 GRI 401-1

Remuneraciones medias por sexo, clasificación profesional y edad 72-73 GRI 405-2

Brecha salarial; la remuneración de puestos de trabajo iguales o de 
media de la sociedad

70, 73-74 GRI 405-2
(1)

Remuneración media de consejeros y directivos 70, 77 (1)

Implantación políticas de desconexión laboral 33 GRI 103-2

Porcentaje de empleados con discapacidad 32, 42, 72 GRI 405-1

Organización del trabajo

Organización del tiempo de trabajo 33-34 GRI 402-1

Número de horas de absentismo 70, 74 GRI 403-2

Medidas para facilitar la conciliación 33-34 GRI 103-2

Procedimientos de evaluación o certificación ambiental 46, 56, 82 GRI 103-2

Recursos dedicados a la prevención de riesgos ambientales 46-47 GRI 103-2

Aplicación del principio de precaución 46-47 GRI 102-11

Cantidad de provisiones y garantías para riesgos ambientales 49 GRI 103-2

Contaminación

Medidas para prevenir, reducir o reparar las emisiones de carbono 
que afectan gravemente el medio ambiente
Cualquier otra forma de contaminación atmosférica específica de 
una actividad, incluido el ruido y la contaminación lumínica

46, 48 GRI 305-1
GRI 305-2

Economía circular y prevención y gestión de residuos

Medidas de prevención, reciclaje, reutilización, otras formas de 
recuperación y eliminación de desechos

54, 55, 76 GRI 306-1 (2020) 
GRI 306-3 (2020)

Acciones para combatir el desperdicio de alimentos 57 GRI 103-2

Uso sostenible de los recursos

Consumo de agua y el suministro de agua de acuerdo con las 
limitaciones locales

51-52 GRI 103-2

Consumo de materias primas 53, 57 GRI 301-1

Consumo directo e indirecto de energía 75 GRI 302-1

Medidas para mejorar la eficiencia energética 47-49 GRI 302-4

Uso de energías renovables 50 GRI 302-1

Cambio climático

Emisiones de gases de efecto invernadero 59, 75 GRI 305-1
GRI 305-2
GRI 305-3
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Integración y la accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad

32-33 GRI 103-2

Política contra todo tipo de discriminación y, en su caso, de gestión 
de la diversidad

32-35, 63 GRI 103-2

Información sobre el respeto a los derechos humanos

Aplicación de procedimientos de diligencia debida en materia de 
derechos humanos

22, 31, 45 GRI 102-16
GRI 102 -17

Prevención de los riesgos de vulneración de derechos humanos 
y, en su caso, medidas para mitigar, gestionar y reparar posibles 
abusos cometidos

19, 22, 31, 45 GRI 102-16

Denuncias por casos de vulneración de derechos humanos 64, 68-69 (1)

Promoción y cumplimiento de las disposiciones de los convenios 
fundamentales de la OIT relacionadas con el respeto por la libertad 
de asociación y el derecho a la negociación colectiva, la eliminación 
de la discriminación en el empleo y la ocupación, la eliminación 
del trabajo forzoso u obligatorio, la abolición efectiva del trabajo 
infantil

31, 45 GRI 103-2

Información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno

Medidas para prevenir la corrupción y el soborno 64-65, 68-69 GRI 102-16
GRI 205-1
GRI 205-2
GRI 205-3

Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales 64 GRI 102-16
GRI 102-25

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro 44, 65, 74 GRI 201-1

Información sobre la sociedad

Compromisos de la empresas con el desarrollo sostenible

Impacto de la actividad de la sociedad en el empleo y el desarrollo 
local

41, 43, 74 GRI 103-2 
GRI 203-2

Seguridad y Salud

Condiciones de seguridad y salud en el trabajo 34 GRI 403-1
GRI 403-8

Accidentes de trabajo por sexo 74 GRI 403-2

Índice de frecuencia por sexo 74 GRI 403-9

Índice de gravedad por sexo 74 GRI 403-9

Enfermedades profesionales por sexo 74 GRI 403-10

Relaciones sociales

Organización del diálogo social 14, 31-32, 45 GRI 402-1

Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos por 
país

45 GRI 102-41

Balance de los convenios en el campo de la seguridad y salud 45 GRI 403-4

Formación

Políticas implementadas en el campo de la formación 29-31 GRI 404-2
GRI 404-3

Cantidad total de horas de formación por categorías profesionales 74 GRI 404-1

Accesibilidad universal personas con discapacidad 32-33 GRI 405-1

Igualdad

Medidas adoptadas para promover la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres

32-35, 63 GRI 103-2

Planes de igualdad (Capítulo III de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres) y medidas 
adoptadas para promover el empleo, protocolos contra el acoso 
sexual y por razón de sexo

34-35, 45 GRI 103-2
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(1): Criterio de reporting interno.

Impacto de la actividad de la sociedad en las poblaciones locales y 
en el territorio

44, 47 GRI 102-13

Relaciones mantenidas con los actores de las comunidades locales 
y las modalidades del diálogo con estos

14, 31-32 GRI 413-1

Acciones de asociación o patrocinio 28, 41, 44 (1)

Subcontratación y proveedores

Inclusión en la política de compras de cuestiones sociales, de 
igualdad de género y ambientales

23 GRI 102-9

Consideración en las relaciones con proveedores y subcontratistas 
de su responsabilidad social y ambiental

22-23 GRI 308 -1
GRI 414 -1

Sistemas de supervisión y auditorías y resultados de las mismas 22-23, 66 GRI 103-2
GRI 103-3

Consumidores

Medidas para la salud y la seguridad de los consumidores 25-27, 62 GRI 418-1

Sistemas de reclamación 27 GRI 416-1

Quejas recibidas y resolución de las mismas 27 GRI 416-2

Información fiscal y transparencia

Beneficios obtenidos país por país 77 Criterio contable

Impuestos sobre beneficios pagados 77 Criterio contable

Subvenciones públicas recibidas 77 GRI 201-4
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Certificados El alcance de las certificaciones que dispone ISS 
en dicha materia, engloba todas las actividades 
que realiza el Grupo ISS en España para cada una 
de las sociedades mercantiles, pudiendo acreditar 
el correspondiente certificado en cada una de 
ellas.
• Integrated Service Solutions, S.L.
• ISS Facility Services, S.A.
• ISS salud y servicios sociosanitarios, S.A.
• Gelim, S.A.
• Gelim Valencia, S.A.
• Gelim Madrid, S.A.
• Gelim Baleares, S.A.
• Gelim Asturias, S.A.
• Gelim Andalucía, S.A.
• Gelim País Vasco, S.A.
• Gelim Canarias, S.A.
• Gelim Galicia, S.A.
• ISS Soluciones de Seguridad, S.L.
• ISS Servicios de Información y control de 

accesos, S.L.

ISS está certificada en los siguientes sistemas de 
gestión:
• Calidad ISO 9001
• Medio ambiente ISO 14001
• Seguridad alimentaria ISO 22000
• Sistema de Gestión Ética y Socialmente 

Responsable SGE 21
• Seguridad y Salud Laboral ISO 45001
• Auditoría Legal de acuerdo al Reglamento de 

los Servicios de Prevención.

 
 
 

 

CERTIFICADO Nº 227/17 
 
 
 
FORÉTICA certifica que el SISTEMA DE GESTIÓN ÉTICA Y SOCIALMENTE RESPONSABLE 
implantado por 
 
 
 
 
Para el alcance de 
 
 
 
 
 
 
Ha sido auditado por la Certificadora  
 
 
 
Según los requisitos establecidos en la norma de empresa SGE 21:2017 

 
 
Y para que conste, se emite el presente certificado en Madrid, a 21 de diciembre 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Este certificado es válido desde el 21 de diciembre 2020 hasta el 21 de diciembre 2023. 
 

INTEGRATED SERVICE SOLUTIONS, S.L. 
Calle Obenque, 2 – 28042 – MADRID (ESPAÑA) 

Gestión de servicios integrales de: limpieza, logística, jardinería, mantenimiento, restauración colectiva, 
salud y sociosanitarios, seguridad, servicios de información y control de accesos, facility management, 
obras y reparaciones, y actividades educativas de carácter no regulado. 

DET NORSKE VERITAS BUSINESS ASSURANCE ESPAÑA, S.L.U. 
 
 

Por DET NORSKE VERITAS BUSINESS 
ASSURANCE ESPAÑA, S.L.U. 

 
 
 
 
 

Ana del Río Salgado 
Technical Manager Iberia 

 

Por Forética 

 
 

Montse Moliner 
Presidenta de la Junta Directiva 

ANA DEL RIO 
SALGADO

Digitally signed by 
ANA DEL RIO 
SALGADO 
Date: 2020.12.21 
13:08:52 +01'00'

Un año más ISS España ha 
renovado los certificados 
de: Prevención de Riesgos 
Laborales, Calidad, Medio 
Ambiente, Seguridad 
Alimentaria e Inocuidad de 
los Alimentos y Sistema de 
Gestión Ética & Socialmente 
Responsable.
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INFORME DE VERIFICACIÓN 
INDEPENDIENTE

83INFORME DE VERIFICACIÓN INDEPENDIENTE

Informe de 
verificación 
indepen- 
diente



Nos gusta conocer su opinión
como parte activa al diálogo
con nuestros grupos de interés

Pueden contactar con:
Eulalia Devesa
Directora de Responsabilidad Social Corporativa

Tel. +34 914 842 400
Tel. +34 935 903 060
www.es.issworld.com

ISS A/S
www.issworld.com

www.es.issworld.com
www.issworld.com

