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1. Presentación de la compañía

 

1.1. Modelo de negocio 

Ibermática es una compañía global de servicios TI que lleva operando en el mercado desde 
1973. Su misión es: 

 

Ibermática ayuda a la transformación digital de las empresas, instituciones y organizaciones 
para mejorar su competitividad

El Grupo Ibermática se constituye principalmente de Ibermática S.A., con sede social en 
Donostia / San Sebastián. Se trata de una sociedad anónima y participada por diferentes 
accionistas: ProA Capital, ONCE, Kutxabank y otra serie de accionistas minoritarios.

Estructuralmente, Ibermática S.A. a su vez es 100% mayoritaria de una serie de sociedades, 
como son: 

 Instituto Ibermática de Innovación en España
 Ibermática Social en España
 Ibermática Provisión de Servicios en España
 Ibermática Andorra en Andor
 Sqédio Design Industrial en Portugal
 Tecnet y sociedades dependientes en Argentina
 Iber Brasil Tecnología da Informaçao en Brasil 
 IBChile Grupo Ibermática en Chile
 Iberingeniería México en México
 IBPerú Grupo Ibermática en Perú
 Ibermática USA en Estados Unidos
 ITS by Ibermática (Integrated Technology System, S.L.U.) en España

También participa, parcialmente, en otras sociedades:

 Sistemas de Gestión Clínicos Avanzados (al 50%) en España
 IDS Ingeniería Informática Industrial (al 50%) en España

Los mercados en los que opera directamente son España, Portugal, Andorra, Argenti
Chile, Perú, Brasil, México y Estados Unidos. Adicionalmente, tiene presencia en proyectos 
en Reino Unido y, además, c
Austria, Suiza, Polonia, India y Ecuador

  

“Impulsar una organización dinámica y responsable con servicios tecnológicos 
de la más alta calidad, de los que nuestros profesionales sientan legítimo orgullo 
y que los clientes recomienden”
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y Ecuador. 

 

Impulsar una organización dinámica y responsable con servicios tecnológicos 
de la más alta calidad, de los que nuestros profesionales sientan legítimo orgullo 

clientes recomienden”. 

 

1 

Ibermática es una compañía global de servicios TI que lleva operando en el mercado desde 

Ibermática ayuda a la transformación digital de las empresas, instituciones y organizaciones 
mediante la aplicación de la tecnología y el conocimiento.  

El Grupo Ibermática se constituye principalmente de Ibermática S.A., con sede social en 
Donostia / San Sebastián. Se trata de una sociedad anónima y participada por diferentes 

apital, ONCE, Kutxabank y otra serie de accionistas minoritarios. 

Estructuralmente, Ibermática S.A. a su vez es 100% mayoritaria de una serie de sociedades, 

ITS by Ibermática (Integrated Technology System, S.L.U.) en España 

Los mercados en los que opera directamente son España, Portugal, Andorra, Argentina, 
y Estados Unidos. Adicionalmente, tiene presencia en proyectos 

uenta con distribuidores en otras regiones como Alemania, 

Impulsar una organización dinámica y responsable con servicios tecnológicos 
de la más alta calidad, de los que nuestros profesionales sientan legítimo orgullo 



Estado de Información No Financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conjunto, Ibermática presta servicios y desarrolla proyectos para más de 2.000 clientes, 
de ellos 300 en grandes cuentas. Así, por ejemplo, 
cuentas del IBEX35 con proyectos y servicios

El nivel de ingresos en 2020 de
cuenta con 3.788 profesionales, situándose entre las principales empresas de servici
en España. 

Estratégicamente, su posicionamiento destaca por la calidad del servicio prestado a los 
clientes, que le reconocen (por varios años consecutivos) como proveedor líder en cuanto a 
la satisfacción global (referencia 

El modelo de negocio de Ibermática está basado en

Siete sectores clave
Public Administration, Services & Retail, Telco / Media & Entertainment, 
Energy & Utilities, 

 

Cinco líneas de servicio
(Application Management Services
Development / Systems Integration

 

Ibermática/digital
Operations), D/LAB (
dar cabida a proyectos relacionados con 
+DevOps, Blockchain, 

 

Cuatro centros de excelencia

Oficinas

Distribuidores

Presencia

PERÚ CHILE ARGENTINAECUADORMÉXICO
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En conjunto, Ibermática presta servicios y desarrolla proyectos para más de 2.000 clientes, 
de ellos 300 en grandes cuentas. Así, por ejemplo, está presente en más del 60% de las 
cuentas del IBEX35 con proyectos y servicios.  

El nivel de ingresos en 2020 de Grupo Ibermática se sitúa en los 254 mi
8 profesionales, situándose entre las principales empresas de servici

Estratégicamente, su posicionamiento destaca por la calidad del servicio prestado a los 
clientes, que le reconocen (por varios años consecutivos) como proveedor líder en cuanto a 
la satisfacción global (referencia ‘Estudio Whitelane sobre Outsourcing de Servicios de TI

El modelo de negocio de Ibermática está basado en: 

Siete sectores clave (Industry, Banking / Financial Services & Insurance, 
Public Administration, Services & Retail, Telco / Media & Entertainment, 
Energy & Utilities, Healthcare & Life Sciences). 

Cinco líneas de servicio: BPS (Business Process Services
Application Management Services), ITO (IT Operations), AD/SI (

Development / Systems Integration) y ES (Enterprise Solutions

/digital, integrando i3B e iHub, además de D/OPS (
), D/LAB (Digital Labs) y D/BIZ (Digital Business

dar cabida a proyectos relacionados con Social, Mobile, Analytics
DevOps, Blockchain, ADI / AI, Innovación, Industry 4.0 y OT

centros de excelencia: SAP, Microsoft, CloudTure

EEUU PORTUGAL ESPAÑA
Barcelona
Bilbao
Asturias
Madrid
Badajoz

ANDORRAUKBRASILARGENTINA
Pamplona
San Sebastián
Valencia
Vitoria-Gasteiz
Zaragoza
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En conjunto, Ibermática presta servicios y desarrolla proyectos para más de 2.000 clientes, 
está presente en más del 60% de las 

millones de euros y 
8 profesionales, situándose entre las principales empresas de servicios TI 

Estratégicamente, su posicionamiento destaca por la calidad del servicio prestado a los 
clientes, que le reconocen (por varios años consecutivos) como proveedor líder en cuanto a 

Outsourcing de Servicios de TI’). 

Industry, Banking / Financial Services & Insurance, 
Public Administration, Services & Retail, Telco / Media & Entertainment, 

Business Process Services), AMS 
), AD/SI (Application 

Enterprise Solutions). 

integrando i3B e iHub, además de D/OPS (Digital 
Digital Business). Todo ello para 

cial, Mobile, Analytics, Cloud, 
OT. 

CloudTure y Ciberseguridad. 

DACH
Alemania
Austria
Suiza

POLONIAANDORRA
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1.2. Entorno de mercado 

Antes de analizar el mercado de TI, es relevante considerar la evolución de la economía en 
España en los últimos años, para situar el contexto y dado que
que opera. 

Tras haber experimentado una profunda recesión, España disfrutó de una sólida 
recuperación con un crecimiento medio cercano al 3% en los últimos años. Las amplias 
baterías de reformas estructurales acometidas contr
niveles de vida.  

Tanto en España como en el resto de países donde opera Ibermática, no se perciben 
riesgos de mercado específicos más allá de las macrotendencias generales, especialmente 
en todo lo relacionado con los
estabilidad de las divisas, la inestabilidad política, periodos electorales, globalización o el 
posible impacto del COVID-19.

A lo largo de los últimos años, la evolución de Ibermática ha venido marca
planes estratégicos de tres años de duración. Debido a la irrupción de nuevos paradigmas 
como la transformación digital, se entendió oportuno definir un plan para el periodo 2018
2020.  

Este plan, denominado #VEN2020, se centra en estos a
Negocio digital. El plan tiene dos objetivos estratégicos

 

 

El objetivo que se fijaba con este plan era convertir a Ibermática en una empresa más ágil 
en la toma de decisiones, más cercana al mercado y
del plan se contemplaba el lanzamiento de 54 Nuevas Líneas de Oferta (NLOs) en 
tecnologías novedosas como 
también se consideraba la implantación de una nueva organizaci
Key Service Manager, un equipo directivo renovado, el desarrollo de canales digitales de 
acceso al mercado, la adquisición de empresas y
Ibermática en el mercado. 

En el gráfico que se muestra a co
relevantes que influyen (positiva o negativamente) en el negocio de Ibermática, en diferentes 
perspectivas (política, economía, social, tecnología, ecología y legal

  

INCREMENTAR EL VALOR AÑADIDO
DE NUESTRA OFERTA
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la implantación de una nueva organización con figuras como la del 
, un equipo directivo renovado, el desarrollo de canales digitales de 

acceso al mercado, la adquisición de empresas y, sobre todo, una nueva imagen de 

En el gráfico que se muestra a continuación, se enumeran los factores externos más 
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DE LAS OPERACIONES
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En cuanto a las tendencias tecnoló
en el desarrollo de nuevas tecnologías capaces de transformar (y de ahí el concepto de 
disruptivas) las tradicionales formas de entender la producción, el empleo, el bienestar, la 
gobernabilidad y en general la relación entre las personas. 

Los servicios TI se encuentran ante el paradigma y la necesidad de recorrer en 20 años las 
etapas a través de las cuales ha evolucionado la producción industrial en casi 100 años. 
Todo ello pasa por industrializar (co
(procesos, recursos). Esto tiene consecuencias en el mercado, tanto en la vertiente 
comercial (ventas) como de producción. En concreto, en el mercado se da una tendencia de 
consolidación de proveedores y un
se tiende a la industrialización y automatización de procesos y, sobre todo, al incremento de 
valor añadido (para que sea más global y transformador) aportado a los clientes y sus 
negocios. 

En el pasado, cada grupo o tipología de proveedores disponía de un portfolio de oferta 
limitado a su actividad. Actualmente, los grupos siguen identificándose por su actividad 
principal, pero cada vez más se produce un desplazamiento en las líneas de oferta, tod
en la búsqueda de una convergencia de servicios de cara al usuario final o comprador.

Las tendencias del mercado apuntan hacia una sectorización y especialización de la 
demanda, y a una consolidación de la entrega del servicio en base a factorías; c
elemento intermedio que organiza y articula la relación entre ambos (en base a 
managers y consultores especializados). También a la transformación digital como elemento 
tractor. La industrialización de TI se refiere a los procesos (
(automatización), operación (predictiva inteligente), elementos de 
ubicación (cloud). 

 

  

POLÍTICO

• Empoderamiento del ciudadano e 
inversión eficaz en aprendizaje tecnológico

• Desarrollo urbano sostenible y movilidad
• Movimientos internacionales de migración

TECNOLÓGICO

• Transformación digital
• Evolución tecnológica: desarrollo de 

tecnologías disruptivas
• Avance de la Sociedad de la Información 

y del Conocimiento 
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pasado, cada grupo o tipología de proveedores disponía de un portfolio de oferta 
limitado a su actividad. Actualmente, los grupos siguen identificándose por su actividad 
principal, pero cada vez más se produce un desplazamiento en las líneas de oferta, tod
en la búsqueda de una convergencia de servicios de cara al usuario final o comprador.

Las tendencias del mercado apuntan hacia una sectorización y especialización de la 
demanda, y a una consolidación de la entrega del servicio en base a factorías; c
elemento intermedio que organiza y articula la relación entre ambos (en base a 

y consultores especializados). También a la transformación digital como elemento 
tractor. La industrialización de TI se refiere a los procesos (Agile, DevOps
(automatización), operación (predictiva inteligente), elementos de datacenter

 

inversión eficaz en aprendizaje tecnológico

ECONÓMICO SOCIAL

ECOLÓGICO LEGAL

• Globalización e interconectividad de
las economías

• Ascensión de economías emergentes
• Nuevos hábitos y pautas de consumo

• Crecimiento global y envejecimiento de la 
población

• Crecimiento de la demanda en salud y 
bienestar

• Nuevas formas de ciudadanía y cohesión 
social

• Cambio climático, ahorro energético y 
energías renovables

• Biodiversidad y conservación del 
patrimonio natural

• Gestión eficiente de escasez de recursos
• Gestión eficiente de residuos y 

contaminantes

• Cambios en el mercado laboral y 
en la fuerza de trabajo

• Modelos de negocio basados en la
economía colaborativa
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gicas, el avance exponencial de conocimientos redunda 
en el desarrollo de nuevas tecnologías capaces de transformar (y de ahí el concepto de 
disruptivas) las tradicionales formas de entender la producción, el empleo, el bienestar, la 

Los servicios TI se encuentran ante el paradigma y la necesidad de recorrer en 20 años las 
etapas a través de las cuales ha evolucionado la producción industrial en casi 100 años. 

mponentes), automatizar (operaciones) y optimizar 
(procesos, recursos). Esto tiene consecuencias en el mercado, tanto en la vertiente 
comercial (ventas) como de producción. En concreto, en el mercado se da una tendencia de 

a sectorización especializada. En cuanto a la producción, 
se tiende a la industrialización y automatización de procesos y, sobre todo, al incremento de 
valor añadido (para que sea más global y transformador) aportado a los clientes y sus 

pasado, cada grupo o tipología de proveedores disponía de un portfolio de oferta 
limitado a su actividad. Actualmente, los grupos siguen identificándose por su actividad 
principal, pero cada vez más se produce un desplazamiento en las líneas de oferta, todo ello 
en la búsqueda de una convergencia de servicios de cara al usuario final o comprador. 

Las tendencias del mercado apuntan hacia una sectorización y especialización de la 
demanda, y a una consolidación de la entrega del servicio en base a factorías; con un 
elemento intermedio que organiza y articula la relación entre ambos (en base a service 

y consultores especializados). También a la transformación digital como elemento 
Ops), herramientas 

datacenter (SDN) y 

Crecimiento global y envejecimiento de la 

Crecimiento de la demanda en salud y 

Nuevas formas de ciudadanía y cohesión 

Cambios en el mercado laboral y 
en la fuerza de trabajo
Modelos de negocio basados en la
economía colaborativa
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1.3. Estrategia de negocio 

#VEN2020 diferencia claramente las fases de formulación e implantación de la estrategia. 
Además, algunos aspectos se revisan periódicamente durante la vigencia del plan, para 
actualizarlos a los cambios tecnológicos que puedan producirse. En este sentido, aunque la 
implantación de la estrategia propiamente dicha se 
se recogen las grandes líneas de actuación y su
denominamos catalizadores internos (organización, recursos humanos, procesos internos y 
cultura corporativa). 

 

 

Tal y como declaró la Organización
COVID-19 se ha convertido en una pandemia. No obstante, Ibermática ha visto 
incrementada su cifra de facturación, lo que ha conllevado 
cuenta de pérdidas y ganancias 

Con el fin de gestionar el posible impacto del C
constituyó en marzo de 2020 la 
2020, ha estado analizando y supervisando c
poniendo en marcha medidas para poder minimizar su impacto tanto a nivel financiero como 
a nivel social.  

El Plan de Contingencia que ha sido liderado por la 
constado de 3 fases: 

Fase I, centrada en evitar contagios, maximizar el trabajo en remoto y asegurar la 
actividad de la compañía, todo ello ofreciendo constantemente información del proceso 
a la plantilla. 

Fase II, enfocada al mantenimiento del empleo, análisis de escenario
definición de acciones a llevar a cabo con los distintos grupos de interés (clientes, 
proveedores, accionistas, partners, etc.).

Fase III, orientada a desarrollar un plan de comunicación para hacer más llevadero el 
confinamiento. 

ORGANIZACIÓN

RECURSOS 
HUMANOS
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#VEN2020 diferencia claramente las fases de formulación e implantación de la estrategia. 
pectos se revisan periódicamente durante la vigencia del plan, para 

actualizarlos a los cambios tecnológicos que puedan producirse. En este sentido, aunque la 
implantación de la estrategia propiamente dicha se ha realizado durante 2018, 2019 y 2020, 
se recogen las grandes líneas de actuación y sus impactos, a través de lo que 
denominamos catalizadores internos (organización, recursos humanos, procesos internos y 

 

Tal y como declaró la Organización Mundial de la Salud el pasado 11 de marzo, el brote de 
19 se ha convertido en una pandemia. No obstante, Ibermática ha visto 

incrementada su cifra de facturación, lo que ha conllevado un resultado de explotación de la 
cuenta de pérdidas y ganancias superior al del ejercicio anterior. 

Con el fin de gestionar el posible impacto del COVID-19, la Dirección
2020 la ‘Comisión Ibermática Coronavirus’ que, a lo largo de todo el 

ha estado analizando y supervisando constantemente la evolución de la pandemia, 
poniendo en marcha medidas para poder minimizar su impacto tanto a nivel financiero como 

El Plan de Contingencia que ha sido liderado por la ‘Comisión Ibermática Coronavirus

, centrada en evitar contagios, maximizar el trabajo en remoto y asegurar la 
actividad de la compañía, todo ello ofreciendo constantemente información del proceso 

, enfocada al mantenimiento del empleo, análisis de escenario
definición de acciones a llevar a cabo con los distintos grupos de interés (clientes, 
proveedores, accionistas, partners, etc.). 

, orientada a desarrollar un plan de comunicación para hacer más llevadero el 

ORGANIZACIÓN

RECURSOS 

PROCESOS 
INTERNOS

CULTURA 
CORPORATIVA
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#VEN2020 diferencia claramente las fases de formulación e implantación de la estrategia. 
pectos se revisan periódicamente durante la vigencia del plan, para 

actualizarlos a los cambios tecnológicos que puedan producirse. En este sentido, aunque la 
durante 2018, 2019 y 2020, 

, a través de lo que 
denominamos catalizadores internos (organización, recursos humanos, procesos internos y 

 

Mundial de la Salud el pasado 11 de marzo, el brote de 
19 se ha convertido en una pandemia. No obstante, Ibermática ha visto 

n resultado de explotación de la 

irección de la compañía 
a lo largo de todo el 

onstantemente la evolución de la pandemia, 
poniendo en marcha medidas para poder minimizar su impacto tanto a nivel financiero como 

Comisión Ibermática Coronavirus’ ha 

, centrada en evitar contagios, maximizar el trabajo en remoto y asegurar la 
actividad de la compañía, todo ello ofreciendo constantemente información del proceso 

, enfocada al mantenimiento del empleo, análisis de escenarios económicos y 
definición de acciones a llevar a cabo con los distintos grupos de interés (clientes, 

, orientada a desarrollar un plan de comunicación para hacer más llevadero el 

CORPORATIVA
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En la Fase I, la compañía implantó de forma ágil y rápida el teletrabajo, de tal manera que la 
práctica totalidad de la organización
durante el 2020 en modo trabajo en remoto, minimizando las intera
Para aquellos profesionales que han desemp
establecido protocolos de prevención y se han distribuido EPIS entre este colectivo 
(mascarillas, gel desinfectante, etc
ha intensificado la limpieza y la desinfección de las oficinas.

Durante la Fase II, la Dirección ha realizado un seguimiento exhaustivo de los mercados y 
los negocios, evaluando, tras cada cierre mensual
la actividad de la compañía. Asimismo, se ha trabajado 
específico con los distintos grupos de interés (proveedores, clientes, etc.). La 
Ibermática Coronavirus’ ha mantenido informado en todo momento
compañía a través de newsletters
situación en todo momento (número de profesionales contagiados, situación en los centros 
de trabajo, etc.), así como las acciones implantadas por l
impacto del COVID-19. 

Por último, ha habido una Fase III orientada a los profesionales. Además de varias 
campañas informativas y formativas entre los empleados en materia de COVID
compañía ha puesto en marcha el Plan Mot
y la cohesión entre las personas que forman la 

Así, en diciembre 2020 ha terminado el plan #VEN2020 y la compañía hace un balance muy 
positivo. La agilidad en la toma de decisiones ha queda
con la que Ibermática ha reaccionado frente a la COVID
ha tenido impacto en la marcha y resultados de la compañía. La nueva organización es ya 
un hecho y se ha completado la adquisición d
en 2020. Además, las NLO han permitido a la 
3 años en servicios que no estaban en el portfolio de la 
el mercado. 
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En la Fase I, la compañía implantó de forma ágil y rápida el teletrabajo, de tal manera que la 
organización (el 91% de la plantilla) ha podido realizar sus funciones 

durante el 2020 en modo trabajo en remoto, minimizando las interacciones entre personas. 
Para aquellos profesionales que han desempeñado su labor de manera presencial, se han 
establecido protocolos de prevención y se han distribuido EPIS entre este colectivo 
(mascarillas, gel desinfectante, etc.). Asimismo, se han adecuado los centros de trabajo y se 
ha intensificado la limpieza y la desinfección de las oficinas. 

irección ha realizado un seguimiento exhaustivo de los mercados y 
tras cada cierre mensual, el impacto que ha tenido el 

la actividad de la compañía. Asimismo, se ha trabajado en un plan de comunicación 
específico con los distintos grupos de interés (proveedores, clientes, etc.). La 

ha mantenido informado en todo momento a los profesionales de la 
newsletters periódicos donde se ha trasladado cómo estaba la 

situación en todo momento (número de profesionales contagiados, situación en los centros 
de trabajo, etc.), así como las acciones implantadas por la Comisión para minimizar el 

Por último, ha habido una Fase III orientada a los profesionales. Además de varias 
campañas informativas y formativas entre los empleados en materia de COVID
compañía ha puesto en marcha el Plan Motiv-19, con el fin de trabajar los aspectos sociales 
y la cohesión entre las personas que forman la organización.  

Así, en diciembre 2020 ha terminado el plan #VEN2020 y la compañía hace un balance muy 
positivo. La agilidad en la toma de decisiones ha quedado patente en la rapidez y eficacia 
con la que Ibermática ha reaccionado frente a la COVID-19. De hecho, la pandemia apenas 
ha tenido impacto en la marcha y resultados de la compañía. La nueva organización es ya 
un hecho y se ha completado la adquisición de empresas como IDS en 2018 e ITS Security 
en 2020. Además, las NLO han permitido a la firma contratar 70 millones de euros en estos 
3 años en servicios que no estaban en el portfolio de la empresa, mejorando su imagen en 
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En la Fase I, la compañía implantó de forma ágil y rápida el teletrabajo, de tal manera que la 
% de la plantilla) ha podido realizar sus funciones 

cciones entre personas. 
ñado su labor de manera presencial, se han 

establecido protocolos de prevención y se han distribuido EPIS entre este colectivo 
ado los centros de trabajo y se 

irección ha realizado un seguimiento exhaustivo de los mercados y 
enido el COVID-19 en 

un plan de comunicación 
específico con los distintos grupos de interés (proveedores, clientes, etc.). La ‘Comisión 

a los profesionales de la 
periódicos donde se ha trasladado cómo estaba la 

situación en todo momento (número de profesionales contagiados, situación en los centros 
a Comisión para minimizar el 

Por último, ha habido una Fase III orientada a los profesionales. Además de varias 
campañas informativas y formativas entre los empleados en materia de COVID-19, la 

19, con el fin de trabajar los aspectos sociales 

Así, en diciembre 2020 ha terminado el plan #VEN2020 y la compañía hace un balance muy 
do patente en la rapidez y eficacia 
19. De hecho, la pandemia apenas 

ha tenido impacto en la marcha y resultados de la compañía. La nueva organización es ya 
e empresas como IDS en 2018 e ITS Security 

contratar 70 millones de euros en estos 
, mejorando su imagen en 
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2. Alcance del informe

El Grupo ha cumplido con los objetivos de crecimiento de negocio planteados para 2020 en 
el plan estratégico #VEN2020, alcanzando un volumen d
millones de euros. De esta cifra de negocio, el 93% lo representan las so
que son españolas: Ibermática S.A., Ibermática Social S.A., Instituto 
Innovación S.L., Ibermática Provisión de Servicios S.L.
S.L. (ITS by Ibermática). En cuanto al número de profesionales, cabe destacar que 
sociedades agrupan a 3.498 
92,34%). 

La sociedad ITS by Ibermática se ha incorporado al Grupo Ibermática en marzo del 2020. A 
lo largo de todo el ejercicio 2020
procesos, procedimientos y sistemas del Grupo. Aunque 
integración ha sido del 100% 
pueden ser medioambiente o marketing, la compañía sigue trabajando en la integración y 
tiene previsto que estas áreas estén totalmente integradas en el 2021. Por ello, el informe 
refleja datos de ITS en los apartados relacionados con personas y datos 
financieros. Sin embargo, quedan fuera del alcance de este informe los datos a nivel de 
consumos, clientes, proveedores y huella social.

Teniendo en cuenta que tanto el volumen de negocio como el número de profesionales que 
representan las sociedades españolas suponen la parte más relevante de Grupo Ibermática, 
para el ejercicio 2020, Ibermática ha decidido no incluir en este informe las filiales 
extranjeras (Latinoamérica, Estados Unidos y Portugal) y las sociedades participadas. Por 
tanto, queda fuera del alcance de este informe la información relativa a estas filiales.

No obstante, la compañía sigue trabajando en adecuar los sistemas de información de las 
filiales extranjeras para que en los próximos ejercicios pueda ampliar el alcance del infor
e incorporar la información de la totalidad de las sociedades que forman parte de
Ibermática. 

Para el ejercicio 2020, el presente ‘Estado de Información No Financiera’, que forma parte 
del Informe de Gestión consolidado del ejercicio 2020 de Grup
al mismo como un documento separado, da cumplimiento a las disposiciones generales 
publicadas en la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de 
Comercio en sus artículos 44 y 49 en materia de información
tomando como marco de referencia los estándares de 
relacionan en el Anexo I del presente ‘Estado de Información No Financiera’
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informe 

El Grupo ha cumplido con los objetivos de crecimiento de negocio planteados para 2020 en 
el plan estratégico #VEN2020, alcanzando un volumen de negocio en el ejercicio de 254
millones de euros. De esta cifra de negocio, el 93% lo representan las sociedades de

Ibermática S.A., Ibermática Social S.A., Instituto 
Ibermática Provisión de Servicios S.L. e Integrated Technology Systems, 

En cuanto al número de profesionales, cabe destacar que 
 profesionales sobre los 3.788 que forman parte del Grupo (un 

La sociedad ITS by Ibermática se ha incorporado al Grupo Ibermática en marzo del 2020. A 
de todo el ejercicio 2020, se ha llevado a cabo un programa de integración en los 

procesos, procedimientos y sistemas del Grupo. Aunque al finalizar el ejercicio el nivel de 
integración ha sido del 100% con respecto a gestión de personas, en otras áreas, 
pueden ser medioambiente o marketing, la compañía sigue trabajando en la integración y 
tiene previsto que estas áreas estén totalmente integradas en el 2021. Por ello, el informe 
refleja datos de ITS en los apartados relacionados con personas y datos 
financieros. Sin embargo, quedan fuera del alcance de este informe los datos a nivel de 
consumos, clientes, proveedores y huella social. 

Teniendo en cuenta que tanto el volumen de negocio como el número de profesionales que 
ades españolas suponen la parte más relevante de Grupo Ibermática, 

para el ejercicio 2020, Ibermática ha decidido no incluir en este informe las filiales 
extranjeras (Latinoamérica, Estados Unidos y Portugal) y las sociedades participadas. Por 

fuera del alcance de este informe la información relativa a estas filiales.

No obstante, la compañía sigue trabajando en adecuar los sistemas de información de las 
filiales extranjeras para que en los próximos ejercicios pueda ampliar el alcance del infor
e incorporar la información de la totalidad de las sociedades que forman parte de

Para el ejercicio 2020, el presente ‘Estado de Información No Financiera’, que forma parte 
del Informe de Gestión consolidado del ejercicio 2020 de Grupo Ibermática y que se anexa 
al mismo como un documento separado, da cumplimiento a las disposiciones generales 
publicadas en la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de 
Comercio en sus artículos 44 y 49 en materia de información no financiera y diversidad, 
tomando como marco de referencia los estándares de Global Reporting Initiative
relacionan en el Anexo I del presente ‘Estado de Información No Financiera’
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El Grupo ha cumplido con los objetivos de crecimiento de negocio planteados para 2020 en 
e negocio en el ejercicio de 254 

ciedades del Grupo 
Ibermática S.A., Ibermática Social S.A., Instituto Ibermática de 

e Integrated Technology Systems, 
En cuanto al número de profesionales, cabe destacar que estas 

ue forman parte del Grupo (un 

La sociedad ITS by Ibermática se ha incorporado al Grupo Ibermática en marzo del 2020. A 
de integración en los 

l finalizar el ejercicio el nivel de 
gestión de personas, en otras áreas, como 

pueden ser medioambiente o marketing, la compañía sigue trabajando en la integración y 
tiene previsto que estas áreas estén totalmente integradas en el 2021. Por ello, el informe 
refleja datos de ITS en los apartados relacionados con personas y datos económico-
financieros. Sin embargo, quedan fuera del alcance de este informe los datos a nivel de 

Teniendo en cuenta que tanto el volumen de negocio como el número de profesionales que 
ades españolas suponen la parte más relevante de Grupo Ibermática, 

para el ejercicio 2020, Ibermática ha decidido no incluir en este informe las filiales 
extranjeras (Latinoamérica, Estados Unidos y Portugal) y las sociedades participadas. Por 

fuera del alcance de este informe la información relativa a estas filiales. 

No obstante, la compañía sigue trabajando en adecuar los sistemas de información de las 
filiales extranjeras para que en los próximos ejercicios pueda ampliar el alcance del informe 
e incorporar la información de la totalidad de las sociedades que forman parte del Grupo 

Para el ejercicio 2020, el presente ‘Estado de Información No Financiera’, que forma parte 
o Ibermática y que se anexa 

al mismo como un documento separado, da cumplimiento a las disposiciones generales 
publicadas en la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de 

no financiera y diversidad, 
Global Reporting Initiative que se 

relacionan en el Anexo I del presente ‘Estado de Información No Financiera’. 
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3. Grupos de interés y análisis de materialidad

Ibermática trata de construir un equilibrio entre el pasado y el futuro que le permite poner en 
valor todo lo bueno de su historia y su experiencia para proyectarlo hacia un futuro en el que 
tiene mucho por aportar. 

Esa manera de ser y de entender su proyecto empresaria
que es la forma que tiene de entender su compromiso con el entorno y el valor que tiene 
para la firma el papel social de la empresa. Ese compromiso lo enfoca hacia sus 
profesionales, el medioambiente, las necesidades y 
mercados, los proveedores y aliados tecnológicos, la sociedad, el crecimiento y la creación 
de valor. Se trata, en definitiva, de un compromiso con el desarrollo de un proyecto 
empresarial sostenible y competitivo.

La compañía tiene una apuesta firme para seguir impulsando el desarrollo de su proyecto, 
aportando valor en los siete sectores estratégicos en los que opera y reforzando su 
presencia en el mercado a través del crecimiento, la innovación y las nuevas tecnologías.
esto sólo es posible con el compromiso de todos los grupos de interés que forman parte del 
ecosistema de Ibermática: 

 

Accionistas
el alcance de su proyecto empresarial. C
mayoritaria del fondo de inversión ProA Capital, en el accionariado de 
Ibermática
accionistas minoritarios. El objetivo final de la organización es satisfacer 
las expectativas de crecimie

 

Profesionales
de Ibermática, porque es la principal fuente de aportación de valor y el 
pilar fundamental de la actividad de Ibermática, que se basa en el 
conocimiento y, en consecuencia, en las personas. Para la compañía no 
existe escenario posible de creación de valor sin la contribución de sus 
profesionales. El desarrollo, la integración y motivación de las personas 
es un elemento clave para configurar un eq
competentes, que comparten un mismo proyecto comprometido con su 
desarrollo personal y profesional

 

Clientes y mercado
la compañía está en un proceso constante de identificación de 
necesidades y expectativas de sus clientes y del mercado, propiciando 
la colaboración en su evolución competitiva, aportando valor por los 
servicios ofrecidos por la entidad, orientados a la satisfacción de sus 
necesidades inmediatas y sus proyectos fu
satisfacción de sus clientes ha constituido
actividad,
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Grupos de interés y análisis de materialidad 

ta de construir un equilibrio entre el pasado y el futuro que le permite poner en 
valor todo lo bueno de su historia y su experiencia para proyectarlo hacia un futuro en el que 

Esa manera de ser y de entender su proyecto empresarial se refleja en su dimensión social, 
que tiene de entender su compromiso con el entorno y el valor que tiene 

para la firma el papel social de la empresa. Ese compromiso lo enfoca hacia sus 
profesionales, el medioambiente, las necesidades y expectativas de los clientes y los 
mercados, los proveedores y aliados tecnológicos, la sociedad, el crecimiento y la creación 
de valor. Se trata, en definitiva, de un compromiso con el desarrollo de un proyecto 
empresarial sostenible y competitivo. 

pañía tiene una apuesta firme para seguir impulsando el desarrollo de su proyecto, 
aportando valor en los siete sectores estratégicos en los que opera y reforzando su 
presencia en el mercado a través del crecimiento, la innovación y las nuevas tecnologías.
esto sólo es posible con el compromiso de todos los grupos de interés que forman parte del 

Accionistas. El perfil accionarial de Ibermática proyecta la naturaleza y 
nce de su proyecto empresarial. Con una participación 

mayoritaria del fondo de inversión ProA Capital, en el accionariado de 
Ibermática se integran, además, la ONCE, Kutxabank y otros 
accionistas minoritarios. El objetivo final de la organización es satisfacer 
las expectativas de crecimiento y de rentabilidad de sus accionistas

Profesionales. La persona está en el centro del proyecto empresarial 
de Ibermática, porque es la principal fuente de aportación de valor y el 
pilar fundamental de la actividad de Ibermática, que se basa en el 

ocimiento y, en consecuencia, en las personas. Para la compañía no 
existe escenario posible de creación de valor sin la contribución de sus 
profesionales. El desarrollo, la integración y motivación de las personas 
es un elemento clave para configurar un equipo de profesionales 
competentes, que comparten un mismo proyecto comprometido con su 
desarrollo personal y profesional. 

Clientes y mercado. Tal y como se refleja en la misión de Ibermática, 
la compañía está en un proceso constante de identificación de 
necesidades y expectativas de sus clientes y del mercado, propiciando 
la colaboración en su evolución competitiva, aportando valor por los 
servicios ofrecidos por la entidad, orientados a la satisfacción de sus 
necesidades inmediatas y sus proyectos futuros. Para Ibermática
satisfacción de sus clientes ha constituido, desde los inicios de su 

, una de sus principales preocupaciones.  
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ta de construir un equilibrio entre el pasado y el futuro que le permite poner en 
valor todo lo bueno de su historia y su experiencia para proyectarlo hacia un futuro en el que 

l se refleja en su dimensión social, 
que tiene de entender su compromiso con el entorno y el valor que tiene 

para la firma el papel social de la empresa. Ese compromiso lo enfoca hacia sus 
expectativas de los clientes y los 

mercados, los proveedores y aliados tecnológicos, la sociedad, el crecimiento y la creación 
de valor. Se trata, en definitiva, de un compromiso con el desarrollo de un proyecto 

pañía tiene una apuesta firme para seguir impulsando el desarrollo de su proyecto, 
aportando valor en los siete sectores estratégicos en los que opera y reforzando su 
presencia en el mercado a través del crecimiento, la innovación y las nuevas tecnologías. Y 
esto sólo es posible con el compromiso de todos los grupos de interés que forman parte del 

l perfil accionarial de Ibermática proyecta la naturaleza y 
on una participación 

mayoritaria del fondo de inversión ProA Capital, en el accionariado de 
además, la ONCE, Kutxabank y otros 

accionistas minoritarios. El objetivo final de la organización es satisfacer 
nto y de rentabilidad de sus accionistas. 

a persona está en el centro del proyecto empresarial 
de Ibermática, porque es la principal fuente de aportación de valor y el 
pilar fundamental de la actividad de Ibermática, que se basa en el 

ocimiento y, en consecuencia, en las personas. Para la compañía no 
existe escenario posible de creación de valor sin la contribución de sus 
profesionales. El desarrollo, la integración y motivación de las personas 

uipo de profesionales 
competentes, que comparten un mismo proyecto comprometido con su 

al y como se refleja en la misión de Ibermática, 
la compañía está en un proceso constante de identificación de las 
necesidades y expectativas de sus clientes y del mercado, propiciando 
la colaboración en su evolución competitiva, aportando valor por los 
servicios ofrecidos por la entidad, orientados a la satisfacción de sus 

turos. Para Ibermática, la 
desde los inicios de su 
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Proveedores y aliados tecnológicos
proveedores y partners estratégicos el en
empresarial, con el fin de generar un mayor número de oportunidades 
de desarrollo y crecimiento, al tiempo que refuerza la capacidad 
innovadora en las organizaciones de su entorno

 

Centros tecnológicos
cooperación entre los centros tecnológicos y las empresas para 
impulsar la innovación y el desarrollo del tejido económico. Por ello, 
desde Ibermática se impulsa la comunicación con los centros 
tecnológicos, con el fin de generar una red de co
conocimiento pueda traducirse en riqueza y valor

 

Administraciones 
están evolucionando hacia modelos enfocados a una mayor interacción 
con el ciudadano, aumentando, al mismo tiempo,
de estos servicios. En este camino, Ibermática impulsa esta visión a 
partir de iniciativas de colaboración a favor de una sociedad más 
competitiva e innovadora, a través de proyectos de cambio, 
modernización y transformación digita

 

Asociaciones profesionales y sectoriales
finalidad aportar sus conocimientos a la sociedad, función que realiza a 
través de sus propias actividades y mediante la participación activa en 
diferentes asociac

 

 

Sociedad
un agente social activo en la mejora y en el progreso de la sociedad, 
impulsando el desarrollo económico y generando valor y riqueza para el 
entorno. Asimismo, Ibermática considera que el sistema educativo juega 
un papel clave en la formación en valores, transmisión de conocimientos 
y en la incorporación de las TIC a los procesos educativos

 

 

Una vez que la compañía ha analizado y definido su
llevado a cabo un análisis de materialidad para identificar aquellas cuestiones que son 
relevantes en la relación con todos los agentes que forman parte de su ecosistema. Para 
llevar a cabo este análisis de materialidad e
ha basado en referencias internacionales como el 
Topics for sector (Software and Services),
análisis basado en un benchm

  

Estado de Información No Financiera – Ejercicio 2020 

Proveedores y aliados tecnológicos. Ibermática comparte con sus 
proveedores y partners estratégicos el enfoque de su proyecto 
empresarial, con el fin de generar un mayor número de oportunidades 
de desarrollo y crecimiento, al tiempo que refuerza la capacidad 
innovadora en las organizaciones de su entorno. 

Centros tecnológicos. Ibermática considera que es 
cooperación entre los centros tecnológicos y las empresas para 
impulsar la innovación y el desarrollo del tejido económico. Por ello, 
desde Ibermática se impulsa la comunicación con los centros 
tecnológicos, con el fin de generar una red de cooperación, donde el 
conocimiento pueda traducirse en riqueza y valor. 

Administraciones Públicas. Los servicios de la Administración 
están evolucionando hacia modelos enfocados a una mayor interacción 
con el ciudadano, aumentando, al mismo tiempo, la calidad y eficiencia 
de estos servicios. En este camino, Ibermática impulsa esta visión a 
partir de iniciativas de colaboración a favor de una sociedad más 
competitiva e innovadora, a través de proyectos de cambio, 
modernización y transformación digital de las administraciones

Asociaciones profesionales y sectoriales. Ibermática tiene como 
finalidad aportar sus conocimientos a la sociedad, función que realiza a 
través de sus propias actividades y mediante la participación activa en 
diferentes asociaciones empresariales y sectoriales. 

Sociedad. El proyecto empresarial de Ibermática tiene como objeto ser 
un agente social activo en la mejora y en el progreso de la sociedad, 
impulsando el desarrollo económico y generando valor y riqueza para el 
entorno. Asimismo, Ibermática considera que el sistema educativo juega 
un papel clave en la formación en valores, transmisión de conocimientos 
y en la incorporación de las TIC a los procesos educativos

Una vez que la compañía ha analizado y definido sus grupos de interés, Ibermática ha 
llevado a cabo un análisis de materialidad para identificar aquellas cuestiones que son 
relevantes en la relación con todos los agentes que forman parte de su ecosistema. Para 
llevar a cabo este análisis de materialidad e identificar los temas relevantes, la empresa se 
ha basado en referencias internacionales como el Global Reporting Initiative: Sustainability 
Topics for sector (Software and Services), la materialidad de SAASB y ha elaborado un 

benchmark de otros competidores del sector. 
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Ibermática comparte con sus 
foque de su proyecto 

empresarial, con el fin de generar un mayor número de oportunidades 
de desarrollo y crecimiento, al tiempo que refuerza la capacidad 

Ibermática considera que es necesaria la 
cooperación entre los centros tecnológicos y las empresas para 
impulsar la innovación y el desarrollo del tejido económico. Por ello, 
desde Ibermática se impulsa la comunicación con los centros 

operación, donde el 

dministración Pública 
están evolucionando hacia modelos enfocados a una mayor interacción 

la calidad y eficiencia 
de estos servicios. En este camino, Ibermática impulsa esta visión a 
partir de iniciativas de colaboración a favor de una sociedad más 
competitiva e innovadora, a través de proyectos de cambio, 

l de las administraciones. 

Ibermática tiene como 
finalidad aportar sus conocimientos a la sociedad, función que realiza a 
través de sus propias actividades y mediante la participación activa en 

 

l proyecto empresarial de Ibermática tiene como objeto ser 
un agente social activo en la mejora y en el progreso de la sociedad, 
impulsando el desarrollo económico y generando valor y riqueza para el 
entorno. Asimismo, Ibermática considera que el sistema educativo juega 
un papel clave en la formación en valores, transmisión de conocimientos 
y en la incorporación de las TIC a los procesos educativos.  

s grupos de interés, Ibermática ha 
llevado a cabo un análisis de materialidad para identificar aquellas cuestiones que son 
relevantes en la relación con todos los agentes que forman parte de su ecosistema. Para 

identificar los temas relevantes, la empresa se 
Global Reporting Initiative: Sustainability 

la materialidad de SAASB y ha elaborado un 
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En base a estas referencias, Ibermática ha determinado que 
afectan al sector de las TIC y a la firma de consultoría son los que se recogen a 
continuación: 

 

GESTIÓN 

 Emision
 Eficiencia del consumo energético
 RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)
 Sostenibilidad en la cadena de proveedores

 

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

 Creación de empleo
 Igualdad de oportunidades
 Salud y seguridad labor
 Condiciones laborales
 Relaciones sociales
 Plan de formación y gestión del talento
 Accesibilidad universal de las personas con discapacida

 

ÉTICA, 

 Lucha contra la corrupción y el soborno 
 Gestión de riesgos y sistemas de 
 Cumplimiento del código ético
 Seguridad de la información y protección de datos
 Buen gobierno corporativo 
 Transparencia informativa
 Reputación e imagen
 Calidad y eficiencia
 Protección y satisfacción de los clientes 

 

HUELLA SOCIAL

 Compromiso con 
conocimiento

 Innovación en TI e investigación en ámbitos de interés social
 Desarrollo tecnológico y nuevas soluciones para el mercado
 Desarrollo sostenible

 

Estado de Información No Financiera – Ejercicio 2020 

En base a estas referencias, Ibermática ha determinado que los temas más relevantes que 
afectan al sector de las TIC y a la firma de consultoría son los que se recogen a 

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Emisiones de gases 
Eficiencia del consumo energético 
RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)
Sostenibilidad en la cadena de proveedores 

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS (PERSONAS)

Creación de empleo 
Igualdad de oportunidades 
Salud y seguridad laboral 
Condiciones laborales 
Relaciones sociales 
Plan de formación y gestión del talento 
Accesibilidad universal de las personas con discapacida

 INTEGRIDAD Y DERECHOS HUMANOS 

Lucha contra la corrupción y el soborno  
Gestión de riesgos y sistemas de control 
Cumplimiento del código ético 
Seguridad de la información y protección de datos
Buen gobierno corporativo  
Transparencia informativa 
Reputación e imagen 
Calidad y eficiencia 
Protección y satisfacción de los clientes  

HUELLA SOCIAL 

Compromiso con la comunidad local para la divulgación del 
conocimiento 
Innovación en TI e investigación en ámbitos de interés social
Desarrollo tecnológico y nuevas soluciones para el mercado
Desarrollo sostenible 
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os temas más relevantes que 
afectan al sector de las TIC y a la firma de consultoría son los que se recogen a 

RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) 

(PERSONAS) 

Accesibilidad universal de las personas con discapacidad 

Seguridad de la información y protección de datos 

la comunidad local para la divulgación del 

Innovación en TI e investigación en ámbitos de interés social 
Desarrollo tecnológico y nuevas soluciones para el mercado 
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4. Gestión medioambiental

 

4.1. Enfoque de gestión 

Dada su actividad de negocio, Ibermática es una empresa de bajo impacto medioambiental. 
Aún así, su compromiso con el medioambiente queda reflejado en la generalización de 
buenas prácticas medioambientales en 

Dichas buenas prácticas tienen su origen en el SGMA (
Ambiente’), implantado en la sede social de Ibermática en San Sebastián y certificado 
externamente por la entidad acreditada 
internacional ISO 14001:2015
extiende al resto de instalaciones para

 

 

La política medioambiental de la compañía establece: 

 

Tal y como se indica en el apartado segundo de este informe relativo al alcance de la 
información proporcionada, dado que en 2020 ITS todavía no está integrada en el sistema 
de gestión medioambiental del Grupo Ibermática, los datos de consumo que se facilitan a 
continuación no incluyen la información relativa a esta sociedad (si bien la compañía está 
trabajando en la integración para poder obtener los datos en los siguientes ejercicios).

  

Cumplir la legislación 
Reducir el menor 

impacto sobre el medio 
ambiente

“Con el fin de garantizar nuestra responsabilidad con el entorno, somos 
conscientes de que debemos compatibilizar el desarrollo económico y la 
protección al medio ambiente. Por ello, asumimos el compromiso de prevención 
de la contaminación y nos comprometemos a ir incorporando el medio ambiente 
en la gestión diaria de nuestra organización, mejorando día a día nuestro 
comportamiento medioambiental

Estado de Información No Financiera – Ejercicio 2020 

Gestión medioambiental 

Dada su actividad de negocio, Ibermática es una empresa de bajo impacto medioambiental. 
compromiso con el medioambiente queda reflejado en la generalización de 

buenas prácticas medioambientales en sus instalaciones.  

nen su origen en el SGMA (‘Sistema de Gestión del Medio 
implantado en la sede social de Ibermática en San Sebastián y certificado 

la entidad acreditada DNV-GL, de acuerdo a los requisitos de la norma 
14001:2015. A partir del SGMA, emprende medidas concretas que 

extiende al resto de instalaciones para:  

La política medioambiental de la compañía establece:  

Tal y como se indica en el apartado segundo de este informe relativo al alcance de la 
información proporcionada, dado que en 2020 ITS todavía no está integrada en el sistema 

del Grupo Ibermática, los datos de consumo que se facilitan a 
continuación no incluyen la información relativa a esta sociedad (si bien la compañía está 
trabajando en la integración para poder obtener los datos en los siguientes ejercicios).

 

Cumplir la legislación 
ambiental

Aplicar la mejora 
continua en la gestión 

ambiental

Con el fin de garantizar nuestra responsabilidad con el entorno, somos 
conscientes de que debemos compatibilizar el desarrollo económico y la 

otección al medio ambiente. Por ello, asumimos el compromiso de prevención 
de la contaminación y nos comprometemos a ir incorporando el medio ambiente 
en la gestión diaria de nuestra organización, mejorando día a día nuestro 
comportamiento medioambiental.” 
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Dada su actividad de negocio, Ibermática es una empresa de bajo impacto medioambiental. 
compromiso con el medioambiente queda reflejado en la generalización de 

Sistema de Gestión del Medio 
implantado en la sede social de Ibermática en San Sebastián y certificado 

GL, de acuerdo a los requisitos de la norma 
emprende medidas concretas que 

 

Tal y como se indica en el apartado segundo de este informe relativo al alcance de la 
información proporcionada, dado que en 2020 ITS todavía no está integrada en el sistema 

del Grupo Ibermática, los datos de consumo que se facilitan a 
continuación no incluyen la información relativa a esta sociedad (si bien la compañía está 
trabajando en la integración para poder obtener los datos en los siguientes ejercicios). 

Prevenir la 
contaminación en la 

actividad de la 
compañía

Con el fin de garantizar nuestra responsabilidad con el entorno, somos 
conscientes de que debemos compatibilizar el desarrollo económico y la 

otección al medio ambiente. Por ello, asumimos el compromiso de prevención 
de la contaminación y nos comprometemos a ir incorporando el medio ambiente 
en la gestión diaria de nuestra organización, mejorando día a día nuestro 
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4.2. Emisiones de gases 

Los principales aspectos ambientales, 
emisiones de CO2, el consumo eléctrico y los RAEE (R
Electrónicos). 

La huella de carbono, indicador 
emitidos por efecto directo o indirecto
continuación. 

 

ALCANCE CONCEPTO

ALCANCE 1 

Instalaciones fijas

Desplazamientos en vehículos

Refrigeración / Climatización

Total Alcance 1

ALCANCE 2 Electricidad 

ALCANCE 1+2 Total Alcance 1+2

 

 

Para el cálculo de estas emisiones, se ha tomado en consideración la flota de vehículos de 
renting que Ibermática pone a disposición de sus profesionales para uso laboral y para 
poder desplazarse a las instalaciones de sus clientes.

Asimismo, se incluyen las emisiones derivadas de las instalaciones de los centros, tales 
como consumos de electricidad, g
fluorados de los equipos de climatización. 

En relación con el resto de emisiones de CO
vehículos particulares sobre los que la compañía no puede actuar dire
estrategia de la empresa para reducir este impacto ambiental se basa en el proyecto ECO 
que: 

 

Estado de Información No Financiera – Ejercicio 2020 

Los principales aspectos ambientales, teniendo en cuenta la actividad de Ibermática, son las 
consumo eléctrico y los RAEE (Residuos de Aparatos 

La huella de carbono, indicador que refleja la totalidad de gases de efecto invernadero 
emitidos por efecto directo o indirecto por la empresa, ha sido el que se presenta a 

CONCEPTO 
EMISIONES CO2 

2020 

Instalaciones fijas 67,0663 t CO2 

Desplazamientos en vehículos 66,3525 t CO2 

Refrigeración / Climatización 25,4080 t CO2eq 

Total Alcance 1 158,8269 t CO2eq 

 

 1.467,3019 t CO2 

 

Alcance 1+2 1.626,1288 t CO2eq 

 

Para el cálculo de estas emisiones, se ha tomado en consideración la flota de vehículos de 
que Ibermática pone a disposición de sus profesionales para uso laboral y para 

poder desplazarse a las instalaciones de sus clientes. 

Asimismo, se incluyen las emisiones derivadas de las instalaciones de los centros, tales 
como consumos de electricidad, gas natural y gasóleo, y las fugas de gases refrigerantes 
fluorados de los equipos de climatización.  

En relación con el resto de emisiones de CO2 que se generan en los desplazamientos en 
vehículos particulares sobre los que la compañía no puede actuar dire
estrategia de la empresa para reducir este impacto ambiental se basa en el proyecto ECO 
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la actividad de Ibermática, son las 
paratos Eléctricos y 

de gases de efecto invernadero 
ha sido el que se presenta a 

EMISIONES CO2  

2019 

89,7531 t CO2 

114,9890 t CO2 

4,5280 t CO2eq 

209,2701 t CO2eq 

 

2.648,9163 t CO2 

 

2.858,1864 t CO2eq 

Para el cálculo de estas emisiones, se ha tomado en consideración la flota de vehículos de 
que Ibermática pone a disposición de sus profesionales para uso laboral y para 

Asimismo, se incluyen las emisiones derivadas de las instalaciones de los centros, tales 
as natural y gasóleo, y las fugas de gases refrigerantes 

que se generan en los desplazamientos en 
vehículos particulares sobre los que la compañía no puede actuar directamente, la 
estrategia de la empresa para reducir este impacto ambiental se basa en el proyecto ECO 
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Esta iniciativa ha logrado reducir de forma significativa el número de desplazamientos. De 
esta forma, entre 2016 y 2020, el número
a un ritmo superior al 20% anual
emisiones de CO2, al haberse evitado desplazamientos en vehículos. Concretamente
2020 se evitaron 125.117 desplazamientos
virtuales mediante herramientas como 
los 71.224 desplazamientos evitados en 2019
76% respecto a 2019 y la causa que s
la estrategia de la compañía ha sido generalizar el teletrabajo para preservar la sa
profesionales. 

Además, debido al compromiso de Ibermática con el desarrollo sostenible, el
medio ambiente y la estrategia de lucha contra el cambio climático
iniciativa de contratación de energía eléctrica 100% renovable para sus oficinas, 
convirtiéndose la sede social de la compañía en oficina cero emisiones.

 

4.3. Consumo de energía 

El mayor consumo energético que se tiene en Ibermática es el derivado del suministro 
eléctrico. Las cifras consolidadas de consumos de esta tipología son

Para el cálculo de estos consumos
de la red de centros de Ibermática
Vitoria-Gasteiz (Cercas Bajas
Barcelona, Valencia y Mérida (Severo Ochoa y Luis Buñuel)

Propone suprimir 
desplazamientos físicos, 
sustituyéndolos siempre que sea 
posible por herramientas de 
trabajo colaborativo y reuniones 
virtuales (videoconferencia, 
multiconferencias VoIP, etc.).

7.744.547 

Consumo 2019

Estado de Información No Financiera – Ejercicio 2020 

Esta iniciativa ha logrado reducir de forma significativa el número de desplazamientos. De 
2020, el número de reuniones virtuales en la compañía ha crecido 

a un ritmo superior al 20% anual, con el correspondiente impacto positivo en la reducción de 
al haberse evitado desplazamientos en vehículos. Concretamente

desplazamientos, gracias a la realización de 
herramientas como multiconferencias, Webex, LifeSize

desplazamientos evitados en 2019. Esta magnitud supone un crecimiento del 
76% respecto a 2019 y la causa que subyace es la pandemia del COVID-
la estrategia de la compañía ha sido generalizar el teletrabajo para preservar la sa

Además, debido al compromiso de Ibermática con el desarrollo sostenible, el
ambiente y la estrategia de lucha contra el cambio climático, se ha iniciado la 

iniciativa de contratación de energía eléctrica 100% renovable para sus oficinas, 
convirtiéndose la sede social de la compañía en oficina cero emisiones. 

mayor consumo energético que se tiene en Ibermática es el derivado del suministro 
as cifras consolidadas de consumos de esta tipología son: 

Para el cálculo de estos consumos, se ha tenido en cuenta el conjunto de facturas eléctricas 
de la red de centros de Ibermática en España: San Sebastián (sede social

(Cercas Bajas y Azucarera), Madrid (Las Mercedes y Hormigueras), 
rida (Severo Ochoa y Luis Buñuel). 

sustituyéndolos siempre que sea 
posible por herramientas de 
trabajo colaborativo y reuniones 
virtuales (videoconferencia, 

, etc.).

Promueve activamente una 
política de car-sharing
vehículo), a través de una 
aplicación informática propia 
accesible al conjunto de 
empleados.

Proyecto ECO

7.744.547 
kWh

6.621.865 
kWh

Consumo 2019 Consumo 2020
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Esta iniciativa ha logrado reducir de forma significativa el número de desplazamientos. De 
rtuales en la compañía ha crecido 

con el correspondiente impacto positivo en la reducción de 
al haberse evitado desplazamientos en vehículos. Concretamente, en 

la realización de 41.706 reuniones 
Webex, LifeSize y Teams, frente a 

Esta magnitud supone un crecimiento del 
-19, frente a la cual 

la estrategia de la compañía ha sido generalizar el teletrabajo para preservar la salud de sus 

Además, debido al compromiso de Ibermática con el desarrollo sostenible, el respeto al 
, se ha iniciado la 

iniciativa de contratación de energía eléctrica 100% renovable para sus oficinas, 

mayor consumo energético que se tiene en Ibermática es el derivado del suministro 

 

se ha tenido en cuenta el conjunto de facturas eléctricas 
sede social), Elgoibar, Derio, 

Azucarera), Madrid (Las Mercedes y Hormigueras), 

Promueve activamente una 
sharing (compartir 

vehículo), a través de una 
aplicación informática propia 
accesible al conjunto de 
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La compañía toma medidas para reducir este aspecto ambiental a través de la 
sensibilización y propagación de buenas prácticas energéticas, tales como

 Adquisición y uso de equipos informáticos energéticamente eficientes y
configurados con el modo de ‘ahorro de energía’. 

 Desconexión de los equipos informáticos personales, impresoras, fotocopiadoras y 
resto de elementos tecnológicos al finalizar la jornada laboral. 

 Optimización del número de servidores de red para optimiza
el mantenimiento del sistema. 

 Encendidos y apagados de equipos de climatización programados, mediante un 
sistema centralizado y uso de bombas de calor de varias velocidades para optimizar 
el uso la energía.  

 Aislamiento térmico de 
sistemas de climatización

Asimismo, en aquellos edificios principales que son propiedad de Ibermática, la organización 
cuenta con los correspondientes certificados de eficiencia energética en base a
certificación bajo procedimiento CEXv2.3.

También cuenta con una instalación de producción fotovoltaica de venta de energía
funcionamiento en la sede de Derio (Bizkaia

 

4.4. Otros aspectos ambiental

En materia de RAEE (Residuos de Aparatos 
estos residuos con gestores autorizados y el volumen gestionado en 2020 ha sido 2.139 kg, 
a diferencia del 2019 que fue de 15.046 kg.

Como aspectos ambientales de menor relevancia p
identifican los siguientes consumos:

 Equipamiento informático: 100 CPU y 1.385 portátiles.

 Agua: 3.580m3 (reducción del 

 Materias primas: 

• 1.250 paquetes de 500 folios (A4 BCO 75G) (r

COVID-19). 

• 1 paquete de 50 cartulinas de color para encuadernación de documentos

• 520 cuadernos A4.

• 430 cuadernos A5.

 126 unidades de tóner y 5 cartuchos p
COVID-19). 
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La compañía toma medidas para reducir este aspecto ambiental a través de la 
sensibilización y propagación de buenas prácticas energéticas, tales como

Adquisición y uso de equipos informáticos energéticamente eficientes y
configurados con el modo de ‘ahorro de energía’.  

Desconexión de los equipos informáticos personales, impresoras, fotocopiadoras y 
resto de elementos tecnológicos al finalizar la jornada laboral.  

Optimización del número de servidores de red para optimizar el gasto energético y 
el mantenimiento del sistema.  

Encendidos y apagados de equipos de climatización programados, mediante un 
sistema centralizado y uso de bombas de calor de varias velocidades para optimizar 

Aislamiento térmico de las instalaciones para un aprovechamiento óptimo de los 
sistemas de climatización.  

n aquellos edificios principales que son propiedad de Ibermática, la organización 
cuenta con los correspondientes certificados de eficiencia energética en base a
certificación bajo procedimiento CEXv2.3. 

También cuenta con una instalación de producción fotovoltaica de venta de energía
funcionamiento en la sede de Derio (Bizkaia). 

ambientales 

En materia de RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), Ibermática gestiona 
estos residuos con gestores autorizados y el volumen gestionado en 2020 ha sido 2.139 kg, 
a diferencia del 2019 que fue de 15.046 kg. 

Como aspectos ambientales de menor relevancia por la actividad de Ibermáti
los siguientes consumos: 

Equipamiento informático: 100 CPU y 1.385 portátiles. 

m3 (reducción del 53% respecto al 2019 por COVID-

1.250 paquetes de 500 folios (A4 BCO 75G) (reducción del 58,7

1 paquete de 50 cartulinas de color para encuadernación de documentos

520 cuadernos A4. 

430 cuadernos A5. 

126 unidades de tóner y 5 cartuchos para impresoras (reducción del 59
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La compañía toma medidas para reducir este aspecto ambiental a través de la 
sensibilización y propagación de buenas prácticas energéticas, tales como: 

Adquisición y uso de equipos informáticos energéticamente eficientes y 

Desconexión de los equipos informáticos personales, impresoras, fotocopiadoras y 

r el gasto energético y 

Encendidos y apagados de equipos de climatización programados, mediante un 
sistema centralizado y uso de bombas de calor de varias velocidades para optimizar 

las instalaciones para un aprovechamiento óptimo de los 

n aquellos edificios principales que son propiedad de Ibermática, la organización 
cuenta con los correspondientes certificados de eficiencia energética en base al proceso de 

También cuenta con una instalación de producción fotovoltaica de venta de energía, en 

Eléctricos y Electrónicos), Ibermática gestiona 
estos residuos con gestores autorizados y el volumen gestionado en 2020 ha sido 2.139 kg, 

or la actividad de Ibermática, se 

19). 

educción del 58,7% por 

1 paquete de 50 cartulinas de color para encuadernación de documentos. 

ara impresoras (reducción del 59% por 
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Las sedes del Grupo Ibermática están localizadas en zonas 
protección especial en materia de Biodiversidad. En consecuencia
emprendimiento de principios o medidas relacionadas con el mantenimiento de los procesos 
ecológicos esenciales, la preservación de la biod
y singularidad de los paisajes naturales. Igualmente, la naturaleza de la actividad de 
Ibermática no tiene impacto apreciabl
sedes del Grupo no se producen alimentos 
máquinas de vending (líquidos y 
disminuir el uso de vasos de plástico o 

 

4.5. Plan de gestión medioambiental

La sede social de Ibermática
generalizadas en la compañía para la reducción del impacto en el medio ambiente, cuenta 
con un sistema de gestión certificad
participan: 

 la Dirección General
recursos necesarios y revisando el cumplimiento de los planes, objetivos y metas 
del sistema,  

 la Dirección de Medios y 

 el responsable de Medio Ambiente

El sistema se audita tanto interna como
cuenta con el correspondiente certificado emitido por la entidad 
certificadora DNV-GL. 

La relación de procesos específicos en materia de medio ambiente 
que cubre el sistema son: 

 Identificación y evaluación de aspectos ambientales
atendiendo a los criterios de significancia, magnitud y toxicidad
constituye una entrada para la definición del plan anual de gestión.

 Identificación y evaluación de requisitos legales
responsable de Medio Ambiente, apoyado por un asesor externo especializado en 
materia de legislación ambiental.

 Control operacional
operaciones y actividades asociadas a los aspectos medioambientales de 
procesos, de forma que se asegure que las actividades que producen aspectos 
ambientales significativos se llevan a cabo bajo condiciones controladas.

 Plan de emergencia
situaciones de emergencia med
para minimizar las consecuencias. Dada la actividad de Ibermática, el plan se 
focaliza en posibles fugas de agua y vertidos de alcance muy limitado

Estado de Información No Financiera – Ejercicio 2020 

Las sedes del Grupo Ibermática están localizadas en zonas urbanas que no son objeto de 
protección especial en materia de Biodiversidad. En consecuencia
emprendimiento de principios o medidas relacionadas con el mantenimiento de los procesos 
ecológicos esenciales, la preservación de la biodiversidad en todas sus facetas o
y singularidad de los paisajes naturales. Igualmente, la naturaleza de la actividad de 
Ibermática no tiene impacto apreciable en la contaminación lumínica o

no se producen alimentos (evitando su desperdicio
(líquidos y snacs), realizando campañas de concienciación para 

el uso de vasos de plástico o de materiales no biodegradables. 

Plan de gestión medioambiental 

de Ibermática, y de forma adicional al conjunto de buenas prácticas 
generalizadas en la compañía para la reducción del impacto en el medio ambiente, cuenta 
con un sistema de gestión certificado bajo la norma ISO14001:2015. En su gestión 

la Dirección General, estableciendo la política de medio ambiente, asignando los 
recursos necesarios y revisando el cumplimiento de los planes, objetivos y metas 

la Dirección de Medios y  

esponsable de Medio Ambiente. 

El sistema se audita tanto interna como externamente y desde 2011 
cuenta con el correspondiente certificado emitido por la entidad 

La relación de procesos específicos en materia de medio ambiente 

Identificación y evaluación de aspectos ambientales, que se realiza anualmente 
atendiendo a los criterios de significancia, magnitud y toxicidad
constituye una entrada para la definición del plan anual de gestión.

Identificación y evaluación de requisitos legales, proceso ejecutado por el
esponsable de Medio Ambiente, apoyado por un asesor externo especializado en 

materia de legislación ambiental. 

Control operacional, sistema adoptado por Ibermática para controlar las 
operaciones y actividades asociadas a los aspectos medioambientales de 
procesos, de forma que se asegure que las actividades que producen aspectos 
ambientales significativos se llevan a cabo bajo condiciones controladas.

Plan de emergencia, que define la sistemática para detectar las posibles 
situaciones de emergencia medioambientales y establecer las medidas necesarias 
para minimizar las consecuencias. Dada la actividad de Ibermática, el plan se 
focaliza en posibles fugas de agua y vertidos de alcance muy limitado
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urbanas que no son objeto de 
protección especial en materia de Biodiversidad. En consecuencia, no aplica el 
emprendimiento de principios o medidas relacionadas con el mantenimiento de los procesos 

en todas sus facetas o la variedad 
y singularidad de los paisajes naturales. Igualmente, la naturaleza de la actividad de 

e en la contaminación lumínica o acústica. En las 
desperdicio); se dispone de 

realizando campañas de concienciación para 
 

l conjunto de buenas prácticas 
generalizadas en la compañía para la reducción del impacto en el medio ambiente, cuenta 

bajo la norma ISO14001:2015. En su gestión 

, estableciendo la política de medio ambiente, asignando los 
recursos necesarios y revisando el cumplimiento de los planes, objetivos y metas 

, que se realiza anualmente 
atendiendo a los criterios de significancia, magnitud y toxicidad, y cuyo resultado 
constituye una entrada para la definición del plan anual de gestión. 

, proceso ejecutado por el 
esponsable de Medio Ambiente, apoyado por un asesor externo especializado en 

, sistema adoptado por Ibermática para controlar las 
operaciones y actividades asociadas a los aspectos medioambientales de sus 
procesos, de forma que se asegure que las actividades que producen aspectos 
ambientales significativos se llevan a cabo bajo condiciones controladas. 

, que define la sistemática para detectar las posibles 
ioambientales y establecer las medidas necesarias 

para minimizar las consecuencias. Dada la actividad de Ibermática, el plan se 
focaliza en posibles fugas de agua y vertidos de alcance muy limitado. 
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Anualmente se establece un plan de gestión, cuyo 
comunica trimestralmente. El resultado del plan anual es objeto de comunicación al conjunto 
de profesionales a través de la Intranet corporativa.

Los objetivos medioambientales recogidos en el plan de gestión 2020 y 
alcanzados han sido: 

 Objetivo de aumentar un 5% el nº de desplazamientos evitados en coche mediante 
el uso del programa ‘

 Objetivo de lograr que la relación entre los kilómetros realizados
baja emisión de CO
superior al 10%. La meta alcanzada ha sido un 

 

Asimismo, Ibermática está registrada en el 
Carbono’, compensación y proyectos de a
carbono, obteniendo el correspondiente sello acreditativo respaldado 
por el Ministerio de Transición Ecológica. Esta distinción refleja el 
grado de esfuerzo de Ibermática en la lucha contra el cambio 
climático, a través de su comprom
compensación de las emisiones contaminantes y gases de efecto 
invernadero. 

La inscripción concreta de Ibermática es en la sección de 
compromisos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero
para su sede social en San Sebastián, bajo la norma de referencia UNE ISO 
verificada por Bureau Veritas. 

En relación con sus proveedores
aspectos ambientales indirectos de su 
subcontratistas más relevantes asociados con su actividad
evaluación. Adicionalmente, los contratos que dan cobertura legal a las contrataciones que 
realiza el Departamento corporativo de C
proveedores, la siguiente cláusula
reglamentos u ordenanzas que regulen las características energéticas y ambientales de los 
productos, las prohibiciones relativas al contenido de los productos, la normativa sobre la 
eliminación o recuperación de productos

 

4.6. Efecto COVID-19 

Como se ha indicado en las secciones anteriores, en relación con la pandemia del COVID
19, las principales medidas 
directa en materia de medio ambiente han sido:

 La reducción de desplazamientos debido a reuniones y viajes de negocios
modo de ejemplo, únicamente en el nº de km realizados en 2020 por los vehículo
de flota, se ha reducido un 44% respecto a 2019, evitándose 49 toneladas de CO
Si se tuviesen en cuenta los desplazamientos en avión u otros medios de 
transporte, la bajada sería mucho mayor.
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Anualmente se establece un plan de gestión, cuyo seguimiento de indicadores se reporta y 
comunica trimestralmente. El resultado del plan anual es objeto de comunicación al conjunto 
de profesionales a través de la Intranet corporativa. 

Los objetivos medioambientales recogidos en el plan de gestión 2020 y 

Objetivo de aumentar un 5% el nº de desplazamientos evitados en coche mediante 
el uso del programa ‘Ibermática en Red’. La meta alcanzada ha sido un 

Objetivo de lograr que la relación entre los kilómetros realizados
baja emisión de CO2 respecto al total de kilómetros realizados, se mantenga 
superior al 10%. La meta alcanzada ha sido un 39,16%. 

Asimismo, Ibermática está registrada en el ‘Registro de Huella de 
, compensación y proyectos de absorción de dióxido de 

carbono, obteniendo el correspondiente sello acreditativo respaldado 
por el Ministerio de Transición Ecológica. Esta distinción refleja el 
grado de esfuerzo de Ibermática en la lucha contra el cambio 

a través de su compromiso en la reducción y/o 
compensación de las emisiones contaminantes y gases de efecto 

La inscripción concreta de Ibermática es en la sección de ‘Huella de carbono y de 
compromisos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero

en San Sebastián, bajo la norma de referencia UNE ISO 
.  

En relación con sus proveedores, la compañía cuenta con un método para evaluar los 
aspectos ambientales indirectos de su actividad. Para ello solicita a los proveedores
subcontratistas más relevantes asociados con su actividad, la información necesaria para su 

los contratos que dan cobertura legal a las contrataciones que 
corporativo de Compras incluyen, como requisito explícito para los 

, la siguiente cláusula: “el cumplimiento de las leyes medioambientales, los 
reglamentos u ordenanzas que regulen las características energéticas y ambientales de los 

las prohibiciones relativas al contenido de los productos, la normativa sobre la 
eliminación o recuperación de productos…” 

Como se ha indicado en las secciones anteriores, en relación con la pandemia del COVID
19, las principales medidas adoptadas por la compañía que han tenido una incidencia 
directa en materia de medio ambiente han sido: 

La reducción de desplazamientos debido a reuniones y viajes de negocios
modo de ejemplo, únicamente en el nº de km realizados en 2020 por los vehículo
de flota, se ha reducido un 44% respecto a 2019, evitándose 49 toneladas de CO
Si se tuviesen en cuenta los desplazamientos en avión u otros medios de 
transporte, la bajada sería mucho mayor. 

 

16 

seguimiento de indicadores se reporta y 
comunica trimestralmente. El resultado del plan anual es objeto de comunicación al conjunto 

Los objetivos medioambientales recogidos en el plan de gestión 2020 y los resultados 

Objetivo de aumentar un 5% el nº de desplazamientos evitados en coche mediante 
’. La meta alcanzada ha sido un 76%. 

Objetivo de lograr que la relación entre los kilómetros realizados en automóviles de 
respecto al total de kilómetros realizados, se mantenga 

Huella de carbono y de 
compromisos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero’, alcance 1 y 2 

en San Sebastián, bajo la norma de referencia UNE ISO 14064-1:2019 y 

la compañía cuenta con un método para evaluar los 
actividad. Para ello solicita a los proveedores / 

la información necesaria para su 
los contratos que dan cobertura legal a las contrataciones que 

como requisito explícito para los 
“el cumplimiento de las leyes medioambientales, los 

reglamentos u ordenanzas que regulen las características energéticas y ambientales de los 
las prohibiciones relativas al contenido de los productos, la normativa sobre la 

Como se ha indicado en las secciones anteriores, en relación con la pandemia del COVID-
adoptadas por la compañía que han tenido una incidencia 

La reducción de desplazamientos debido a reuniones y viajes de negocios. A 
modo de ejemplo, únicamente en el nº de km realizados en 2020 por los vehículos 
de flota, se ha reducido un 44% respecto a 2019, evitándose 49 toneladas de CO2. 
Si se tuviesen en cuenta los desplazamientos en avión u otros medios de 
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 Uso intensivo de teletrabajo
normales habitualmente prestan servicios en las instalaciones de Ibermática, 
durante la pandemia sólo ha trabajado el 9%, mientras que el 91% restante lo ha 
hecho desde sus domicilios. Las principales consecuencias han sido:

• Significativo aumento de la adquisición de equipos para dar cobertura al 
teletrabajo (100 CPU y 1.385 portá

• El consumo eléctrico se ha reducido respecto a 2
por los que el consumo eléctrico no ha disminuido de forma más concluyente 
son: 

- El 70% del consumo eléctrico de Ibermática se debe al centro de 
Hormigueras, donde se encuentra el CPD que ha seguido funcionando 
con normalidad.

- Los profesionales que han trabajado presencialmente lo han hecho 
manteniendo la mayor distancia posible entr
seguridad, lo que ha llevado, a efectos prácticos, a ocupar la mayor parte 
del aforo disponible en las oficinas y haciendo uso de todos los servicios 
(iluminación, calefacción, refrigeración), con el consiguiente consumo 
eléctrico.  

- Los niveles de ventilación se han aumentado, extendiendo los horarios de 
funcionamiento de los sistemas mecánicos para asegurar unas 
condiciones laborales seguras, con el consiguiente consumo y pérdida de 
energía. 

• El consumo de agua ha exp
ejercicio anterior (de 7.643 m

• El consumo de material de oficina como papel, cuadernos, tóner, etc. se
visto reducido en más del 67

• El desplazamiento de los trabajadores a la oficina. Aspecto
pero claramente objetivo.

En definitiva, las emisiones del año 2020 respecto al 2019 se han visto reducidas en un 40% 
(1.232 t CO2 eq), pasando a emitir de 0,81 t CO
empleado en 2020. 
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eletrabajo. Del conjunto de profesionales que en condiciones 
normales habitualmente prestan servicios en las instalaciones de Ibermática, 
durante la pandemia sólo ha trabajado el 9%, mientras que el 91% restante lo ha 
hecho desde sus domicilios. Las principales consecuencias han sido:

o aumento de la adquisición de equipos para dar cobertura al 
teletrabajo (100 CPU y 1.385 portátiles.) 

El consumo eléctrico se ha reducido respecto a 2019 en un 14
por los que el consumo eléctrico no ha disminuido de forma más concluyente 

El 70% del consumo eléctrico de Ibermática se debe al centro de 
Hormigueras, donde se encuentra el CPD que ha seguido funcionando 
con normalidad. 

Los profesionales que han trabajado presencialmente lo han hecho 
manteniendo la mayor distancia posible entre ellos para garantizar su 
seguridad, lo que ha llevado, a efectos prácticos, a ocupar la mayor parte 
del aforo disponible en las oficinas y haciendo uso de todos los servicios 
(iluminación, calefacción, refrigeración), con el consiguiente consumo 

 

Los niveles de ventilación se han aumentado, extendiendo los horarios de 
funcionamiento de los sistemas mecánicos para asegurar unas 
condiciones laborales seguras, con el consiguiente consumo y pérdida de 

El consumo de agua ha experimentado un descenso del 53
ejercicio anterior (de 7.643 m3 en 2019 a 3.580 m3 en 2020).

El consumo de material de oficina como papel, cuadernos, tóner, etc. se
visto reducido en más del 67%. 

El desplazamiento de los trabajadores a la oficina. Aspecto
pero claramente objetivo. 

En definitiva, las emisiones del año 2020 respecto al 2019 se han visto reducidas en un 40% 
eq), pasando a emitir de 0,81 t CO2eq / empleado en 2019 a 0,50 t CO
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que en condiciones 
normales habitualmente prestan servicios en las instalaciones de Ibermática, 
durante la pandemia sólo ha trabajado el 9%, mientras que el 91% restante lo ha 
hecho desde sus domicilios. Las principales consecuencias han sido: 

o aumento de la adquisición de equipos para dar cobertura al 

019 en un 14%. Los motivos 
por los que el consumo eléctrico no ha disminuido de forma más concluyente 

El 70% del consumo eléctrico de Ibermática se debe al centro de 
Hormigueras, donde se encuentra el CPD que ha seguido funcionando 

Los profesionales que han trabajado presencialmente lo han hecho 
e ellos para garantizar su 

seguridad, lo que ha llevado, a efectos prácticos, a ocupar la mayor parte 
del aforo disponible en las oficinas y haciendo uso de todos los servicios 
(iluminación, calefacción, refrigeración), con el consiguiente consumo 

Los niveles de ventilación se han aumentado, extendiendo los horarios de 
funcionamiento de los sistemas mecánicos para asegurar unas 
condiciones laborales seguras, con el consiguiente consumo y pérdida de 

descenso del 53% respecto al 
en 2020). 

El consumo de material de oficina como papel, cuadernos, tóner, etc. se ha 

El desplazamiento de los trabajadores a la oficina. Aspecto no cuantificable 

En definitiva, las emisiones del año 2020 respecto al 2019 se han visto reducidas en un 40% 
eq / empleado en 2019 a 0,50 t CO2eq / 



Estado de Información No Financiera 

 

5. Gestión de los recursos humanos

 

5.1. Enfoque de gestión 

En 2020, y continuando con la firme apuesta por hacer de Ibermática uno de los mejores 
lugares para trabajar, se consolida el Departamento de Personas.

Su principal objetivo es priorizar a los profesionales, el eje central del desarrollo corporativo, 
potenciando iniciativas que favorezcan y optimicen el 

Este año 2020, sin perder de vista el enfoque principal del 
pandemia del COVID-19, lo que 
dentro de la política de ‘Employee 

Se han reenfocado las prioridades para c

1. Garantizar la protección y la salud de los profesionales.
2. Garantizar la viabilidad de la empresa.
3. Garantizar el empleo

Se ha llevado a cabo una im
estableciendo protocolos de prevención, 
profesionales; se organizaron 
se realizaron test a los pocos profesionales que
que seguir asistiendo presencialmente a 

En paralelo a esta línea de trabajo
transparente con los profesionales para trasladarles la situación sanitaria, las medidas de 
prevención, el estado de la compañía y el lanzamient
para mejorar la situación, en la medida de lo posible.

Junto a todo este enfoque, se decidió
de una consultora externa, có
la organización y cuál era su experiencia de empleado en esos momentos
fueron muy satisfactorios: 

La mayoría de los profesionales había recomendado Ibermática
un buen lugar de trabajo y puntua
compañía para que el profesional tuviese
algunos de los resultados de la encuesta realizada.

El Área de Personas sigue desarrollando su actividad

 Talent Acquisition. Identificación y atracción de talento externo.

 Desarrollo de talento & RSC
interno, así como todas las iniciativas ligadas a los desarrollos de la 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

Estado de Información No Financiera – Ejercicio 2020 

e los recursos humanos 

En 2020, y continuando con la firme apuesta por hacer de Ibermática uno de los mejores 
lugares para trabajar, se consolida el Departamento de Personas. 

priorizar a los profesionales, el eje central del desarrollo corporativo, 
potenciando iniciativas que favorezcan y optimicen el ‘Employee Journey’.

sin perder de vista el enfoque principal del área, se hizo 
, lo que ha implicado un reenfoque y reorganización de prioridades 
mployee Centricity’ que se venía implantando desde 2019. 

las prioridades para centrarse en: 

ar la protección y la salud de los profesionales. 
Garantizar la viabilidad de la empresa. 
Garantizar el empleo. 

una implantación rápida y global del teletrabajo en la 
protocolos de prevención, adquiriendo EPIS y distribuyéndolos entre los 

profesionales; se organizaron limpiezas y desinfecciones de todos los centros de trabajo y 
test a los pocos profesionales que, por necesidades de los proyectos

que seguir asistiendo presencialmente a los centros de trabajo. 

En paralelo a esta línea de trabajo, se mantuvo una comunicación continua, permanente y 
transparente con los profesionales para trasladarles la situación sanitaria, las medidas de 

de la compañía y el lanzamiento de un plan de motivación (Motiv
en la medida de lo posible. 

se decidió preguntar a los profesionales y escucharles
ómo se encontraban, cuál era su visión de la gesti

l era su experiencia de empleado en esos momentos

ionales había recomendado Ibermática a familiares o amigos como 
y puntuaban con un 8 sobre 10 los esfuerzos 

para que el profesional tuviese una buena experiencia de empleado
de los resultados de la encuesta realizada. 

sigue desarrollando su actividad desde 2019 y se basa en cuatro ejes

Identificación y atracción de talento externo. 

Desarrollo de talento & RSC. Identificación, desarrollo y fidelización del talento 
interno, así como todas las iniciativas ligadas a los desarrollos de la 

abilidad Social Corporativa (RSC). 
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En 2020, y continuando con la firme apuesta por hacer de Ibermática uno de los mejores 

priorizar a los profesionales, el eje central del desarrollo corporativo, 
.  

 frente al reto de la 
un reenfoque y reorganización de prioridades 

implantando desde 2019.  

eletrabajo en la organización, 
istribuyéndolos entre los 

todos los centros de trabajo y 
por necesidades de los proyectos, tuvieran 

se mantuvo una comunicación continua, permanente y 
transparente con los profesionales para trasladarles la situación sanitaria, las medidas de 

o de un plan de motivación (Motiv-19) 

preguntar a los profesionales y escucharles, a través 
la gestión que hacía 

l era su experiencia de empleado en esos momentos. Los resultados 

a familiares o amigos como 
un 8 sobre 10 los esfuerzos realizados por la 

una buena experiencia de empleado. Estos eran 

se basa en cuatro ejes: 

 

Identificación, desarrollo y fidelización del talento 
interno, así como todas las iniciativas ligadas a los desarrollos de la 
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 Relaciones laborales & PRL
riesgos laborales. 

 People Data. Un área nueva y, además, crítica de transformación digital en el 
ámbito de las personas, mediante la aplicación 
Inteligencia Artificial. 

La compañía cuenta con un ‘Manual de procedimientos de recursos humanos’, que 
establece los procedimientos llevados a cabo por 
Personas.  

 

5.2. La plantilla 

A cierre de ejercicio, el Grupo Ibermática está formado por 3.788 profesionales. 
de pandemia mundial, Ibermática ha mantenido una política de adaptación rá
situación del mercado y una clara apuesta por los profesionales, lo que se ha t
un mejor posicionamiento en diferentes clientes y una política de seguridad y estabilidad 
laboral ante la inseguridad sanitaria. Como consecuencia de todo ello
un aumento en la plantilla, tanto en España como en Perú, espera
crecimiento durante 2021.  

A continuación se presenta el correspondiente desglose (a efectos comparativos, se incluye 
información tanto del ejercicio 2019 como del 2020

 

Plantilla final de

PAÍS 

España 

Andorra 

Argentina 

Chile 

Estados Unidos 

México 

Perú 

Portugal 

RESUMEN 
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Relaciones laborales & PRL. Gestión del cumplimiento laboral y prevención de 

Un área nueva y, además, crítica de transformación digital en el 
ámbito de las personas, mediante la aplicación de tecnología, muy especialmente 

 

La compañía cuenta con un ‘Manual de procedimientos de recursos humanos’, que 
establece los procedimientos llevados a cabo por los profesionales del Departamento de 

A cierre de ejercicio, el Grupo Ibermática está formado por 3.788 profesionales. 
de pandemia mundial, Ibermática ha mantenido una política de adaptación rá

y una clara apuesta por los profesionales, lo que se ha t
un mejor posicionamiento en diferentes clientes y una política de seguridad y estabilidad 
laboral ante la inseguridad sanitaria. Como consecuencia de todo ello, en 2020 se produjo 
un aumento en la plantilla, tanto en España como en Perú, esperando mantener este 

el correspondiente desglose (a efectos comparativos, se incluye 
información tanto del ejercicio 2019 como del 2020): 

Plantilla final de Grupo Ibermática por país y sexo a 31/12/2020

HOMBRES MUJERES 

2.339 1.159 

1  

20 4 

9 1 

15 1 

1  

174 33 

20 11 

2.579 1.209 
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Gestión del cumplimiento laboral y prevención de 

Un área nueva y, además, crítica de transformación digital en el 
de tecnología, muy especialmente 

La compañía cuenta con un ‘Manual de procedimientos de recursos humanos’, que 
del Departamento de 

A cierre de ejercicio, el Grupo Ibermática está formado por 3.788 profesionales. En este año 
de pandemia mundial, Ibermática ha mantenido una política de adaptación rápida a la 

y una clara apuesta por los profesionales, lo que se ha traducido en 
un mejor posicionamiento en diferentes clientes y una política de seguridad y estabilidad 

en 2020 se produjo 
ndo mantener este 

el correspondiente desglose (a efectos comparativos, se incluye 

país y sexo a 31/12/2020 

TOTAL 

3.498 

1 

24 

10 

16 

1 

207 

31 

3.788 
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Plantilla final de

PAÍS 

España 

Andorra 

Argentina 

Brasil 

Chile 

Estados Unidos 

México 

Perú 

Portugal 

RESUMEN 

Plantilla final de Grupo Ibermática por 

CATEGORÍA PROFES. 

Alta dirección 

Equipo de gestión 

Técnicos 

Estructura (Administración) 

RESUMEN 

Plantilla final de Grupo Ibermática por 

CATEGORÍA PROFES. 

Alta dirección 

Equipo de gestión 

Técnicos 

Estructura (Administración) 

RESUMEN 

 

El cuadro de la plantilla final del Grupo Ibermática presentado en este informe no es 
concordante con el cuadro recogido en la memoria de las cuentas anuales
S.A. y sociedades dependientes que componen el Grupo Ibermática, ya que el alcance en 
ambos casos es diferente (en este informe no se tiene en consideraci
participada al 50% IDS Ingeniería Informática Industrial
cuentas anuales sí se consideran los profesionales de esa sociedad).
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Plantilla final de Grupo Ibermática por país y sexo a 31/12/2019

HOMBRES MUJERES 

2.147 1.091 

1  

21 5 

0  

11 1 

14 1 

2  

153 36 

23 12 

2.372 1.146 

Grupo Ibermática por categoría profesional y sexo a 31/12/20

HOMBRES MUJERES 

23 3 

135 56 

2.396 1.072 

25 78 

2.579 1.209 

Grupo Ibermática por categoría profesional y sexo a 31/12/2019

HOMBRES MUJERES 

22 3 

129 56 

2.201 1.014 

20 73 

2.372 1.146 

El cuadro de la plantilla final del Grupo Ibermática presentado en este informe no es 
concordante con el cuadro recogido en la memoria de las cuentas anuales
S.A. y sociedades dependientes que componen el Grupo Ibermática, ya que el alcance en 
ambos casos es diferente (en este informe no se tiene en consideraci

IDS Ingeniería Informática Industrial; mientras que en la memoria de las 
cuentas anuales sí se consideran los profesionales de esa sociedad). 
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sexo a 31/12/2019 

TOTAL 

3.238 

1 

26 

0 

12 

15 

2 

189 

35 

3.518 

 

a 31/12/2020 

TOTAL 

26 

191 

3.468 

103 

3.788 

 

categoría profesional y sexo a 31/12/2019 

TOTAL 

25 

185 

3.215 

93 

3.518 

 

El cuadro de la plantilla final del Grupo Ibermática presentado en este informe no es 
concordante con el cuadro recogido en la memoria de las cuentas anuales de Ibermática, 
S.A. y sociedades dependientes que componen el Grupo Ibermática, ya que el alcance en 
ambos casos es diferente (en este informe no se tiene en consideración la sociedad 

en la memoria de las 
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Por otra parte, tal y como se indica en el punto del informe donde se define el alcance de la información pr
al desglose de la plantilla por los distintos criterios, abarcan el perímetro de las sociedades del Grupo que consolidan en E
profesionales).  

Plantilla final por categoría profesional, rango de edad y 

CATEGORÍA 
PROFESIONAL 

Menores 25 años Entre 25 y 36 años
H M T H M 

Alta dirección     
Equipo de gestión    4 1

Técnicos 70 13 83 485 164
Estructura (Admón.)  2 2 7 10
RESUMEN 70  15 85 496 175

 

Plantilla final por categoría profesional, rango de edad y sexo a 31/12/

CATEGORÍA 
PROFESIONAL 

Menores 25 años Entre 25 y 36 años
H M T H M 

Alta dirección     
Equipo de gestión    2 6

Técnicos 42 12 54 440 158
Estructura (Admón.)  1 1 2 9
RESUMEN 42 13 55 444 173

 
 
 

Ejercicio 2020 

Por otra parte, tal y como se indica en el punto del informe donde se define el alcance de la información presentada, los datos que hacen referencia 
al desglose de la plantilla por los distintos criterios, abarcan el perímetro de las sociedades del Grupo que consolidan en E

Plantilla final por categoría profesional, rango de edad y sexo a 31/12/2020 

Entre 25 y 36 años Entre 36 y 46 años Entre 46 y 56 años Más de 56 años
 T H M T H M T H 

  4 1 5 13 1 14 6 
1 5 36 20 56 68 27 95 24 

164 649 857 400 1.257 602 354 956 145 
10 17 6 20 26 7 28 35 5 

175 671 903 441 1.344 690 410 1.100 180 

Plantilla final por categoría profesional, rango de edad y sexo a 31/12/2019 

Entre 25 y 36 años Entre 36 y 46 años Entre 46 y 56 años Más de 56 años
 T H M T H M T H 

  4 1 5 11 1 12 7 
6 8 45 19 64 59 23 82 19 

158 598 857 410 1.267 514 306 820 127 
9 11 6 22 28 7 22 29 5 

173 617 912 452 1.364 591 352 943 158 
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esentada, los datos que hacen referencia 
al desglose de la plantilla por los distintos criterios, abarcan el perímetro de las sociedades del Grupo que consolidan en España (3.498 

Más de 56 años RESUMEN 
M T H M T 

1 7 23 3 26 
7 31 132 55 187 

94 239 2.159 1.025 3.184 
16 21 25 76 101 

118 298 2.339 1.159 3.498 

 

Más de 56 años RESUMEN 
M T H M T 

1 8 22 3 25 
7 26 125 55 180 

77 204 1.980 963 2.943 
16 21 20 70 90 

101 259 2.147 1.091 3.238 
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Plantilla final por modalidad de contrato de

MODELO CONTRATO 

Indefinido 

Relevo 

Eventual: 
Obra 
Interinidad 
Prácticas 

RESUMEN 

Plantilla final por modalidad de contrato de 

MODELO CONTRATO 

Indefinido 

Relevo 

Eventual: 
Obra 
Interinidad 
Prácticas 

RESUMEN 

Plantilla final por nacionalidad

ZONA GEOGRÁFICA 

España 

Unión Europea 

Europa (no UE) 

Latinoamérica 

África 

Asia 

RESUMEN 

Plantilla final por nacionalidad

ZONA GEOGRÁFICA 

España 

Unión Europea 

Europa (no UE) 

Latinoamérica 

África 

Asia 

RESUMEN 
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Plantilla final por modalidad de contrato de trabajo y sexo a 31/12/2020

HOMBRES MUJERES 

2.101 1.044 

22 13 

 
206 

 
10 

 
98 

 
4 

2.339 1.159 

Plantilla final por modalidad de contrato de trabajo y sexo a 31/12/2019

HOMBRES MUJERES 

1.883 1.011 

24 9 

 
240 

 
71 

 
 

2.147 1.091 

Plantilla final por nacionalidad y sexo a 31/12/2020 

HOMBRES MUJERES 

2.280 1.146 

27 5 

2 2 

28 6 

1  

1  

2.339 1.159 

Plantilla final por nacionalidad y sexo a 31/12/2019 

HOMBRES MUJERES 

2.100 1.077 

21 7 

2 2 

23 4 

1 1 

  

2.147 1.091 
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y sexo a 31/12/2020 

TOTAL 

3.145 

35 

 
304 

 
14 

3.498 

 

y sexo a 31/12/2019 

TOTAL 

2.894 

33 

 
311 

 
 

3.238 

 

TOTAL 

3.426 

32 

4 

34 

1 

1 

3.498 

 

TOTAL 

3.177 

28 

4 

27 

2 

 

3.238 
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Número de pro

ENTIDAD 

Ibermática 

Ibermática Social 

TOTAL 

Número de profesional

ENTIDAD 

Ibermática 

Ibermática Social 

TOTAL 
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Número de profesionales con discapacidad 2020 

 MEDIA FINAL

35,30 

16,16 

51,46 

Número de profesionales con discapacidad 2019 

 MEDIA FINAL

31,81 

17,24 

49,05 
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FINAL 

35 

17 

52 

 

FINAL 

31 

16 

47 
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Por otra parte, en el cuadro siguiente se recoge la distribución de los profesionales
clasificados por sexo, edad y categoría profesional. Es de 
igual que en 2019, y se consideran no relevantes. 

Plantilla media por modalidad de contrato de trabajo, 

INDEFINIDO Menores 25 años Entre 25 y 36 años
 H M T H M 

Alta dirección      
Equipo de gestión    3,24 0,95 

Técnicos 26,48 5,30 31,78 365,65 117,67 4
Estructura 
(Admón.) 

 1,00 1,00 4,13 8,07 

RESUMEN 26,48 6,30 32,78 373,02 126,69 4

 

EVENTUAL Menores 25 años Entre 25 y 36 años
Obra, Interinidad y 

Prácticas 
H M T H M 

Alta dirección     
Equipo de gestión     

Técnicos 21,12 3,76 24,88 81,08 27,11
Estructura (Admón.) - 0,14 0,14 0,79 0,14
RESUMEN 21,12 3,90 25,02 81,87 27,25

 

RELEVO Menores 25 años Entre 25 y 36 años
 H M T H M

Alta dirección     

Equipo de gestión     
Técnicos     
Estructura (Admón.)     
RESUMEN     

Ejercicio 2020 

Por otra parte, en el cuadro siguiente se recoge la distribución de los profesionales, tomando como base las modalidades de contratos de trabajo, 
categoría profesional. Es de mencionar que los contratos a tiempo parcial suponen menos del 2% de la plantilla, al 

 

Plantilla media por modalidad de contrato de trabajo, categoría profesional, rango de edad y sexo a 31/12/2020

Entre 25 y 36 años Entre 36 y 46 años Entre 46 y 56 años Más de 56 años
T H M T H M T H M

 3,99 1,00 4,99 12,17 1,00 13,17 4,99 1,00
4,19 34,88 19,33 54,21 66,68 26,11 92,79 24,83 6

483,32 790,00 341,98 1.131,98 564,97 318,46 883,43 128,65 84
12,20 5,86 19,47 25,33 6,99 24,91 31,90 4,74 12

499,71 834,73 381,78 1.216,51 650,81 370,48 1.021,29 163,21 105

Entre 25 y 36 años Entre 36 y 46 años Entre 46 y 56 años Más de 56 años
 T H M T H M T H 

         
         

11 108,19 55,02 17,25 72,27 25,64 11,90 37,54 1,00 
0,14 0,93  1 1  0,80 0,80  

25 109,12 55,02 18,25 73,27 25,64 12,70 38,34 1,00 

Entre 25 y 36 años Entre 36 y 46 años Entre 46 y 56 años Más de 56 años
M T H M T H M T H 

        0,41 

         
        5,18 
        0,06 
        5,65 
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tomando como base las modalidades de contratos de trabajo, 
mencionar que los contratos a tiempo parcial suponen menos del 2% de la plantilla, al 

categoría profesional, rango de edad y sexo a 31/12/2020 

Más de 56 años RESUMEN 
M T H M T 
1,00 5,99 21,15 3,00 24,15 
6,99 31,82 129,63 53,38 183,01 

84,32 212,97 1.875,75 867,73 2.743,48 
2,93 17,67 21,72 66,38 88,10 

105,24 268,45 2.048,25 990,49 3.038,74 

 

Más de 56 años RESUMEN 
M T H M T 

     
     

0,86 1,86 183,86 60,88 244,74 
  0,79 2,08 2,87 

0,86 1,86 184,65 62,96 247,61 

 

Más de 56 años RESUMEN 
M T H M T 

 0,41 0,41  0,41 

     
1,88 7,06 5,18 1,88 7,06 
0,60 0,66 0,06 0,60 0,66 
2,48 8,13 5,65 2,48 8,13 
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Plantilla media por modalidad de contrato de trabajo, 

INDEFINIDO Menores 25 años Entre 25 y 36 años
 H M T H M 

Alta dirección      
Equipo de gestión    1,06 4,95 
Técnicos 12,41 3,32 15,73 307,01 109,87 

Estructura (Admón.)    2,26 8,61 
RESUMEN 12,41 3,32 15,73 310,33 123,43 

 

EVENTUAL Menores 25 años Entre 25 y 36 años
Obra, Interinidad y 

Prácticas 
H M T H M 

Alta dirección     

Equipo de gestión     
Técnicos 22,93 5,46 28,39 100,89 32,69
Estructura (Admón.) - 0,16 0,16  
RESUMEN 22,93 5,62 28,55 100,89 33,69

 

RELEVO Menores 25 años Entre 25 y 36 años
 H M T H M

Alta dirección     

Equipo de gestión     
Técnicos     
Estructura (Admón.)     
RESUMEN     

 
  

Ejercicio 2020 

Plantilla media por modalidad de contrato de trabajo, categoría profesional, rango de edad y sexo a 31/12/2019

Entre 25 y 36 años Entre 36 y 46 años Entre 46 y 56 años Más de 56 años
T H M T H M T H 

  3,99 1,00 4,99 10,81 1,00 11,81 5,84 1,51
 6,01 44,38 16,99 61,37 58,00 22,11 80,11 19,14 6
 416,88 776,80 348,95 1.125,75 490,61 285,88 776,49 103,34 71

 10,87 6,07 20,02 26,09 1,93 16,71 18,64 4,99 13
 433,76 831,24 386,96 1.218,20 556,54 339,09 895,63 133,31 93

Entre 25 y 36 años Entre 36 y 46 años Entre 46 y 56 años Más de 56 años
 T H M T H M T H 

         

         
69 133,58 80,46 23,16 103,62 26,83 8,14 34,97 1,99 
1 1  1 1     

69 134,58 80,46 24,16 104,62 26,83 8,14 34,97 1,99 

Entre 25 y 36 años Entre 36 y 46 años Entre 46 y 56 años Más de 56 años
M T H M T H M T H 

        0,50 

         
        5,63 
        0,02 
        6,15 

 

25 

categoría profesional, rango de edad y sexo a 31/12/2019 

Más de 56 años RESUMEN 
M T H M T 
1,51 7,35 20,64 3,51 24,15 
6,99 26,13 122,58 51,04 173,62 

71,72 175,06 1.690,17 819,74 2.509,91 

3,61 18,60 20,25 62,53 82,78 
93,83 227,14 1.853,64 936,82 2.790,46 

 

Más de 56 años RESUMEN 
M T H M T 

     

     
0,25 2,24 233,10 69,70 302,80 

   2,16 2,16 
0,25 2,24 233,10 71,86 304,96 

 

Más de 56 años RESUMEN 
M T H M T 

 0,50 0.50  0,50 

     
1,70 7,33 5,63 1,70 7,33 
0,34 0,36 0,02 0,34 0,36 
2,04 8,19 6,15 2,04 8,19 
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Durante el año 2020, ha habido 31 despidos en Ibermática

 

Despidos por categoría profesional, rango de edad y sexo en el ejercicio 2020

CATEGORÍA 
PROFESIONAL 

Menores 25 años Entre 25 y 36 años
H M T H M 

Alta dirección     
Equipo de gestión     
Técnicos    1 

Estructura (Admón.)     
RESUMEN - - - 1 

 

Despidos por categoría

CATEGORÍA 
PROFESIONAL 

Menores 25 años Entre 25 y 36 años
H M T H M 

Alta dirección     
Equipo de gestión     

Técnicos 1  1 7 3
Estructura (Admón.)     
RESUMEN 1 - 1 7 

 

 

Ejercicio 2020 

31 despidos en Ibermática, que han tenido las siguientes características: 

categoría profesional, rango de edad y sexo en el ejercicio 2020 

Entre 25 y 36 años Entre 36 y 46 años Entre 46 y 56 años Más de 56 años
 T H M T H M T H 

 -        
 -    1 1 2  
 1 2 6 8 8 7 15 2 

         
 1 2 6 8 9 8 17 2 

categoría profesional, rango de edad y sexo en el ejercicio 2019 

Entre 25 y 36 años Entre 36 y 46 años Entre 46 y 56 años Más de 56 años
 T H M T H M T H 

 -        
 -        

3 10 22 6 28 15 10 25  
         
 10 22 6 28 15 10 25 - 
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Más de 56 años RESUMEN 
M T H M T 

     
  1 1 2 

3 5 13 16 29 

     
3 5 14 17 31 

 

 

Más de 56 años RESUMEN 
M T H M T 

1 1  1 1 
     

2 2 45 21 66 
     

3 3 45 22 67 
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5.3. Remuneración 

Durante el ejercicio 2020, la remuneración media de los profesionales de Ibermática ha sido 
de 34.957 euros en el caso de los hombres y 32.379 para el colectivo de las mujeres. En los 
cuadros de abajo se detallan las 
profesionales, rango de edad y sexo. Asimismo, la brecha salarial de Grupo Ibermática, 
entendida como la diferencia entre el salario medio de los hombres y el de las mujeres 
respecto al de los hombres, se sitú

Remuneraciones medias según 

CATEGORÍA
PROFESIONAL

Alta dirección 

Equipo de gestión 

Técnicos 

Estructura (Administración)

RESUMEN 

Remuneraciones medias según 

CATEGORÍA
PROFESIONAL

Alta dirección 

Equipo de gestión 

Técnicos 

Estructura (Administración)

RESUMEN 

Remuneraciones medias según 

RANGO DE EDAD

Menores de 25 años 

Entre 25 y 36 años 

Entre 36 y 46 años 

Entre 46 y 56 años 

Más de 56 años 

RESUMEN 
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Durante el ejercicio 2020, la remuneración media de los profesionales de Ibermática ha sido 
de 34.957 euros en el caso de los hombres y 32.379 para el colectivo de las mujeres. En los 
cuadros de abajo se detallan las remuneraciones medias en base a las categorías 
profesionales, rango de edad y sexo. Asimismo, la brecha salarial de Grupo Ibermática, 
entendida como la diferencia entre el salario medio de los hombres y el de las mujeres 
respecto al de los hombres, se sitúa para 2020 en 7,37%, frente al 6,76% de 2019

Remuneraciones medias según categoría profesional y sexo
en el ejercicio 2020 

CATEGORÍA 
PROFESIONAL 

RESUMEN 

HOMBRES MUJERES

121.435,00 

65.321,00 

32.241,00 

Estructura (Administración) 30.756,00 

34.957,00 

Remuneraciones medias según categoría profesional y sexo
en el ejercicio 2019 

CATEGORÍA 
PROFESIONAL 

RESUMEN 

HOMBRES MUJERES

125.178,00 

63.168,00 

31.857,00 

Estructura (Administración) 32.547,00 

34.587,00 

Remuneraciones medias según rango de edad y sexo 
en el ejercicio 2020 

RANGO DE EDAD 
RESUMEN 

HOMBRES MUJERES

 18.788,00 

25.469,00 

41.770,00 

41.770,00 

52.646,00 

34.957,00 

 

27 

Durante el ejercicio 2020, la remuneración media de los profesionales de Ibermática ha sido 
de 34.957 euros en el caso de los hombres y 32.379 para el colectivo de las mujeres. En los 

remuneraciones medias en base a las categorías 
profesionales, rango de edad y sexo. Asimismo, la brecha salarial de Grupo Ibermática, 
entendida como la diferencia entre el salario medio de los hombres y el de las mujeres 

a para 2020 en 7,37%, frente al 6,76% de 2019. 

categoría profesional y sexo 

MUJERES 

98.333,00 

58.154,00 

31.144,00 

27.417,00 

32.379,00 

 

categoría profesional y sexo 

MUJERES 

98.333,00 

55.712,00 

31.026,00 

27.511,00 

32.247,00 

 

 

MUJERES 

18.161,00 

23.276,00 

35.920,00 

35.920,00 

43.671,00 

32.379,00 
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Remuneraciones medias según 

RANGO DE EDAD

Menores de 25 años 

Entre 25 y 36 años 

Entre 36 y 46 años 

Entre 46 y 56 años 

Más de 56 años 

RESUMEN 

 

 

Por otra parte, las retribuciones devengadas durante el 
Consejo de Administración, al igual que en 201
que los cuatro consejeros que perciben remuneración lo hacen en concepto de contrato 
mercantil, bien como personas físicas o bien como personas jurídicas (cuyos 
representantes, personas físicas, c
entre los 4 consejeros de manera lineal, es decir, la remuneración es igual para todos los 
consejeros. 
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Remuneraciones medias según rango de edad y sexo 
en el ejercicio 2019 

RANGO DE EDAD 
RESUMEN 

HOMBRES MUJERES

 17.455,00 

24.952,00 

32.566,00 

42.178,00 

52.152,00 

34.587,00 

Por otra parte, las retribuciones devengadas durante el ejercicio 2020 a los miembros del 
Consejo de Administración, al igual que en 2019, han sido de 120.000 euros. 
que los cuatro consejeros que perciben remuneración lo hacen en concepto de contrato 
mercantil, bien como personas físicas o bien como personas jurídicas (cuyos 

resentantes, personas físicas, con 3 varones y 1 mujer). La remuneración total
entre los 4 consejeros de manera lineal, es decir, la remuneración es igual para todos los 
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MUJERES 

18.065,00 

23.917,00 

30.566,00 

36.029,00 

43.697,00 

32.247,00 

 

a los miembros del 
, han sido de 120.000 euros. Cabe destacar 

que los cuatro consejeros que perciben remuneración lo hacen en concepto de contrato 
mercantil, bien como personas físicas o bien como personas jurídicas (cuyos 

on 3 varones y 1 mujer). La remuneración total se reparte 
entre los 4 consejeros de manera lineal, es decir, la remuneración es igual para todos los 
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5.4. Organización del trabajo y políticas de flexibilidad

El convenio colectivo de Ibermática establece 
horas, excepto los profesionales adscritos al sistema de turnos 24x7, en cuyo caso la 
jornada anual máxima es de 1.650 horas.

Entre el 15 de septiembre y el 15 de junio
de lunes a jueves y de 6,5 horas l
flexibilidad horaria, según el cual

 La entrada al trabajo podrá realizarse entre las 7:00 horas y las 10:00 horas, 
desplazándose la salida en la misma proporción.

 La pausa para la comida será de un mínimo de 
horas. La reducción del tiempo de comida también conllevará el desplazamiento de 
la hora de salida en la misma proporción.

 En cualquier caso, la hora de entrada no podrá ser más allá de las 10:00 horas ni la 
salida antes de las 17:00 hora

Entre el 15 de junio y el 14 de septiembre
de 8:00 a 14:30. 

La compañía ha definido medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliación y 
fomentar el ejercicio corresponsable de 
potenciar este ámbito, los profesionales de Ibermática, previo aviso y justificación, pueden 
ausentarse del trabajo, con derecho a retribución, por los siguientes motivos y por el tiempo 
que a continuación se señala:

 
Matrimonio o registro de pareja de hecho en organismo 
oficial 

Nacimiento hijo1 

Cambio de domicilio 

Fallecimiento de ascendientes en primer grado

Fallecimiento del cónyuge o descendientes en primer grado

Fallecimiento de parientes de segundo grado

Enfermedad grave o intervención quirúrgica del cónyuge, 
padres o hijos. (En los supuestos de 
sin hospitalización, se precisará justificación del reposo 
domiciliario) 

Enfermedad grave o intervención quirúrgica de parientes de 
segundo grado 

Matrimonio de hijos, hermanos o padres

                                                

1 De manera transitoria, el progenitor no gestante podrá disfrutar del permiso por nacimiento de hijo 
recogido en este convenio hasta la equiparación de la prestación por nacimiento de hijo de la madre 
biológica con la prestación por nacimiento de hij
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Organización del trabajo y políticas de flexibilidad 

El convenio colectivo de Ibermática establece que la jornada anual máxima será de 1.7
horas, excepto los profesionales adscritos al sistema de turnos 24x7, en cuyo caso la 
jornada anual máxima es de 1.650 horas. 

ntre el 15 de septiembre y el 15 de junio, el horario de Ibermática es de 8,5 horas diarias 
de lunes a jueves y de 6,5 horas los viernes. El convenio contempla un margen de 
flexibilidad horaria, según el cual: 

La entrada al trabajo podrá realizarse entre las 7:00 horas y las 10:00 horas, 
desplazándose la salida en la misma proporción. 

La pausa para la comida será de un mínimo de 30 minutos y un máximo de 1,5 
horas. La reducción del tiempo de comida también conllevará el desplazamiento de 
la hora de salida en la misma proporción. 

En cualquier caso, la hora de entrada no podrá ser más allá de las 10:00 horas ni la 
s 17:00 horas. 

de septiembre, se trabaja en horario de jornada 

La compañía ha definido medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliación y 
el ejercicio corresponsable de ésta por parte de ambos progenitore

os profesionales de Ibermática, previo aviso y justificación, pueden 
ausentarse del trabajo, con derecho a retribución, por los siguientes motivos y por el tiempo 

a: 

a de hecho en organismo 20 días naturales (empiezan a contar 
desde el primer día laborable)

4 días laborables 

1 día laborable 

Fallecimiento de ascendientes en primer grado 4 días laborables 

Fallecimiento del cónyuge o descendientes en primer grado 5 días laborables 

Fallecimiento de parientes de segundo grado 2 días laborables 

Enfermedad grave o intervención quirúrgica del cónyuge, 
(En los supuestos de intervención quirúrgica 

sin hospitalización, se precisará justificación del reposo 

3 días laborables o 6 medias jornadas 

Enfermedad grave o intervención quirúrgica de parientes de 2 días laborables 

hermanos o padres 1 día laborable 

        

el progenitor no gestante podrá disfrutar del permiso por nacimiento de hijo 
recogido en este convenio hasta la equiparación de la prestación por nacimiento de hijo de la madre 
biológica con la prestación por nacimiento de hijo de progenitor distinto a la madre biológica
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que la jornada anual máxima será de 1.720 
horas, excepto los profesionales adscritos al sistema de turnos 24x7, en cuyo caso la 

, el horario de Ibermática es de 8,5 horas diarias 
os viernes. El convenio contempla un margen de 

La entrada al trabajo podrá realizarse entre las 7:00 horas y las 10:00 horas, 

30 minutos y un máximo de 1,5 
horas. La reducción del tiempo de comida también conllevará el desplazamiento de 

En cualquier caso, la hora de entrada no podrá ser más allá de las 10:00 horas ni la 

se trabaja en horario de jornada continua, que es 

La compañía ha definido medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliación y 
por parte de ambos progenitores. Para 

os profesionales de Ibermática, previo aviso y justificación, pueden 
ausentarse del trabajo, con derecho a retribución, por los siguientes motivos y por el tiempo 

(empiezan a contar 
desde el primer día laborable) 

3 días laborables o 6 medias jornadas  

el progenitor no gestante podrá disfrutar del permiso por nacimiento de hijo 
recogido en este convenio hasta la equiparación de la prestación por nacimiento de hijo de la madre 

o de progenitor distinto a la madre biológica. 
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Por otra parte, hay permisos retribuidos que su ausencia es sólo por el tiempo 
indispensable, tales como: asistencia a exámenes y oposiciones, hacer la declaración de 
IRPF, realizar exámenes prenatales, etc. 

En lo que se refiere a la desconexión laboral, actualmente la compañía no dispone 
ninguna política específica. En este sen
5 de diciembre y se está trabajando en identificar posibles medidas 
poder abordarlo.  

El registro de la jornada se implanta 
responsabilidad y buena fe. El objetivo no es el de fiscalizar la actividad de las personas que 
forman Ibermática, sino, dentro del cu
jornada (Real Decreto-Ley de 8 de marzo)
cada uno tiene en su trabajo, manteniendo una política activa de potenciar la flexibilidad y la 
conciliación de los profesionales.

Además, los profesionales de Ibermática cuentan con la
conciliación: 

 Acumulación del tiempo de lactancia
acumulación del tiempo de lactancia a razón de 
cumpla los 9 meses. 

 Quien por razones de guarda legal tenga a su 
hasta 12 años o a una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial
que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derech
jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario entre, al menos un 
dieciseisavo (mínimo media hora al día) y un máximo de la mitad de la jornada.
profesional que reduzca su jornada en un tiempo mínimo de 1/8 parte
anual, podrá trabajar de manera ininterrumpida.

 Período de adaptación escolar
menores, los progenitores podrán hacer uso por horas de hasta tres de los días 
establecidos como la suma de vacacione
aplicación del calendario de trabajo de cada año.

 Permiso sin sueldo.
1 año podrán solicitar un permiso sin sueldo por un máximo de 30 días de una sola 
vez.  

 Excedencia voluntaria
de 1 año podrán solicitar una excedencia voluntaria por un plazo no menor de 4 
meses y no mayor de 5 años.

 Excedencia por cuidado hijos e hijas menores 3 años y/o de familiar
caso de los hijos, la excedencia podrá ser hasta que el bebé cumpla los 3 años, 
mientras que la excedencia destinada para el cuidado de un familiar que no pueda 
valerse por sí mismo, el tiempo máximo de dicha excedencia será de 2 años

En lo referente al absentismo, durante 2019 la compañía tuvo un total de 357.248 horas 
estimadas de ausencia, que supuso un 3,94%. En 2020, las horas de ausencia estimadas 
han sido 369.808, que ha supuesto un 3,89
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Por otra parte, hay permisos retribuidos que su ausencia es sólo por el tiempo 
asistencia a exámenes y oposiciones, hacer la declaración de 

IRPF, realizar exámenes prenatales, etc.  

En lo que se refiere a la desconexión laboral, actualmente la compañía no dispone 
En este sentido, se está analizando La Ley Orgánica 3/2018 de 

y se está trabajando en identificar posibles medidas y procedimie

El registro de la jornada se implanta en Ibermática inspirado en los principios de confianza, 
responsabilidad y buena fe. El objetivo no es el de fiscalizar la actividad de las personas que 

Ibermática, sino, dentro del cumplimiento de la obligación de llevar un registro de la 
Ley de 8 de marzo), realizarlo bajo los márgenes de flexibilidad que 

, manteniendo una política activa de potenciar la flexibilidad y la 
de los profesionales. 

les de Ibermática cuentan con las siguientes herramientas de 

Acumulación del tiempo de lactancia. La madre o el padre podrán solicitar la 
acumulación del tiempo de lactancia a razón de 1 hora diaria hasta que el bebé 

 

Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de 
hasta 12 años o a una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial
que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la 
jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario entre, al menos un 
dieciseisavo (mínimo media hora al día) y un máximo de la mitad de la jornada.
profesional que reduzca su jornada en un tiempo mínimo de 1/8 parte
anual, podrá trabajar de manera ininterrumpida. 

Período de adaptación escolar. Durante el período de adaptación escolar de los 
menores, los progenitores podrán hacer uso por horas de hasta tres de los días 
establecidos como la suma de vacaciones y permiso de los que resulten de la 
aplicación del calendario de trabajo de cada año. 

. Los profesionales que cuenten con una antigüedad mínima de 
1 año podrán solicitar un permiso sin sueldo por un máximo de 30 días de una sola 

xcedencia voluntaria. Los profesionales que cuenten con una antigüedad mínima 
de 1 año podrán solicitar una excedencia voluntaria por un plazo no menor de 4 
meses y no mayor de 5 años. 

Excedencia por cuidado hijos e hijas menores 3 años y/o de familiar
caso de los hijos, la excedencia podrá ser hasta que el bebé cumpla los 3 años, 
mientras que la excedencia destinada para el cuidado de un familiar que no pueda 
valerse por sí mismo, el tiempo máximo de dicha excedencia será de 2 años

e al absentismo, durante 2019 la compañía tuvo un total de 357.248 horas 
estimadas de ausencia, que supuso un 3,94%. En 2020, las horas de ausencia estimadas 
han sido 369.808, que ha supuesto un 3,89%. 
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Por otra parte, hay permisos retribuidos que su ausencia es sólo por el tiempo 
asistencia a exámenes y oposiciones, hacer la declaración de 

En lo que se refiere a la desconexión laboral, actualmente la compañía no dispone de 
La Ley Orgánica 3/2018 de 

y procedimientos para 

inspirado en los principios de confianza, 
responsabilidad y buena fe. El objetivo no es el de fiscalizar la actividad de las personas que 

mplimiento de la obligación de llevar un registro de la 
, realizarlo bajo los márgenes de flexibilidad que 

, manteniendo una política activa de potenciar la flexibilidad y la 

s siguientes herramientas de 

a madre o el padre podrán solicitar la 
hora diaria hasta que el bebé 

cuidado directo algún menor de 
hasta 12 años o a una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, 

o a una reducción de la 
jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario entre, al menos un 
dieciseisavo (mínimo media hora al día) y un máximo de la mitad de la jornada. El 
profesional que reduzca su jornada en un tiempo mínimo de 1/8 parte en cómputo 

Durante el período de adaptación escolar de los 
menores, los progenitores podrán hacer uso por horas de hasta tres de los días 

s y permiso de los que resulten de la 

os profesionales que cuenten con una antigüedad mínima de 
1 año podrán solicitar un permiso sin sueldo por un máximo de 30 días de una sola 

os profesionales que cuenten con una antigüedad mínima 
de 1 año podrán solicitar una excedencia voluntaria por un plazo no menor de 4 

Excedencia por cuidado hijos e hijas menores 3 años y/o de familiar. Para el 
caso de los hijos, la excedencia podrá ser hasta que el bebé cumpla los 3 años, 
mientras que la excedencia destinada para el cuidado de un familiar que no pueda 
valerse por sí mismo, el tiempo máximo de dicha excedencia será de 2 años. 

e al absentismo, durante 2019 la compañía tuvo un total de 357.248 horas 
estimadas de ausencia, que supuso un 3,94%. En 2020, las horas de ausencia estimadas 
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5.5. Seguridad y salud laboral

La Dirección del Grupo asume
gestión de la prevención de riesgos laborales, cumpliendo con la legislación de prevención 
aplicable, así como la mejora continua en el control de los riesgos y en las condiciones de 
trabajo, en base a los siguientes compromisos y actuaciones:

 Cumplir con la legislación vigente en materia preventiva. La responsabilidad en el 
cumplimiento de la legislación es de todos y es asumida al más alto nivel por la 
Dirección. 

 Integrar el sistema en la gestión, de ma
todas las actividades de los profesionales.

 Desarrollar, aplicar y mantener los procedimientos adecuados para el control y 
aseguramiento de condiciones de trabajo seguras.

 Evaluar los riesgos de todos los puestos de t
su defecto, adoptar las medidas de prevención o protección para controlarlos.

 Planificar las acciones preventivas para evitar o controlar los riesgos
plazos, responsables, medios, métodos y costes.

 Garantizar una adecuada información y formación en rel
afectan a la seguridad y salud

 Asegurar que todos los profesionales reciban una vigilancia periódica de su estado 
de salud, en función de los riesgos inherentes al trabajo. 

 Analizar las situaciones de emergencia
materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los 
profesionales. 

 Adoptar las medidas en coordinación de actividade
finalidad de garantizar el nivel de protección en materia de seguridad y salud de 
todos los profesionales que intervienen.

 Asegurar y facilitar la participación de todos los profesion
El 92,05% de los profesionales de Ibermática está representado por comités de 
seguridad y salud. 

 Garantizar de manera específica la protección de los profesionales que, por sus 
propias características personales, sean especialmente sensibles a los riesgos 
derivados del trabajo

Estas actuaciones son gestionadas por el 
Ibermática, que cuenta con tres técnicos superiores de prevención de riesgos laborales, 
asumiendo como propias las especialidades de seguridad en el trabajo,
ergonomía y psicosociología aplicada. La especialidad de la vigilancia de la salud se ha 
concertado con varios servicios de prevención ajenos
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Seguridad y salud laboral 

rupo asume como uno de los objetivos fundamentales la adecuada 
gestión de la prevención de riesgos laborales, cumpliendo con la legislación de prevención 
aplicable, así como la mejora continua en el control de los riesgos y en las condiciones de 

os siguientes compromisos y actuaciones: 

Cumplir con la legislación vigente en materia preventiva. La responsabilidad en el 
cumplimiento de la legislación es de todos y es asumida al más alto nivel por la 

Integrar el sistema en la gestión, de manera que la prevención se incorpore en 
todas las actividades de los profesionales. 

Desarrollar, aplicar y mantener los procedimientos adecuados para el control y 
aseguramiento de condiciones de trabajo seguras. 

Evaluar los riesgos de todos los puestos de trabajo, a fin de poder eliminarlos y
su defecto, adoptar las medidas de prevención o protección para controlarlos.

Planificar las acciones preventivas para evitar o controlar los riesgos
plazos, responsables, medios, métodos y costes. 

rantizar una adecuada información y formación en relación con los riesgos que 
n a la seguridad y salud, y con las medidas de protección a adoptar.

Asegurar que todos los profesionales reciban una vigilancia periódica de su estado 
de los riesgos inherentes al trabajo.  

Analizar las situaciones de emergencia, para adoptar las medidas necesarias en 
materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los 

Adoptar las medidas en coordinación de actividades preventivas necesarias
finalidad de garantizar el nivel de protección en materia de seguridad y salud de 
todos los profesionales que intervienen. 

Asegurar y facilitar la participación de todos los profesionales y sus representantes. 
los profesionales de Ibermática está representado por comités de 

Garantizar de manera específica la protección de los profesionales que, por sus 
propias características personales, sean especialmente sensibles a los riesgos 

trabajo.  

Estas actuaciones son gestionadas por el ‘Servicio de Prevención Mancomunado
Ibermática, que cuenta con tres técnicos superiores de prevención de riesgos laborales, 
asumiendo como propias las especialidades de seguridad en el trabajo, 
ergonomía y psicosociología aplicada. La especialidad de la vigilancia de la salud se ha 
concertado con varios servicios de prevención ajenos. 
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como uno de los objetivos fundamentales la adecuada 
gestión de la prevención de riesgos laborales, cumpliendo con la legislación de prevención 
aplicable, así como la mejora continua en el control de los riesgos y en las condiciones de 

Cumplir con la legislación vigente en materia preventiva. La responsabilidad en el 
cumplimiento de la legislación es de todos y es asumida al más alto nivel por la 

nera que la prevención se incorpore en 

Desarrollar, aplicar y mantener los procedimientos adecuados para el control y 

rabajo, a fin de poder eliminarlos y, en 
su defecto, adoptar las medidas de prevención o protección para controlarlos. 

Planificar las acciones preventivas para evitar o controlar los riesgos, estableciendo 

ación con los riesgos que 
y con las medidas de protección a adoptar. 

Asegurar que todos los profesionales reciban una vigilancia periódica de su estado 

para adoptar las medidas necesarias en 
materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los 

s preventivas necesarias, con la 
finalidad de garantizar el nivel de protección en materia de seguridad y salud de 

ales y sus representantes. 
los profesionales de Ibermática está representado por comités de 

Garantizar de manera específica la protección de los profesionales que, por sus 
propias características personales, sean especialmente sensibles a los riesgos 

ancomunado’ del Grupo 
Ibermática, que cuenta con tres técnicos superiores de prevención de riesgos laborales, 

 higiene industrial y 
ergonomía y psicosociología aplicada. La especialidad de la vigilancia de la salud se ha 



Estado de Información No Financiera 

 

5.5.1. Plan de actuación frente al COVID

El grupo Ibermática ha implantado un procedimiento pa
preventivas generales que deben adoptarse en los puestos de trabajo para evitar el contagio 
por el virus SARS-CoV-2 entre las personas trabajadoras, siguiendo las directrices y 
recomendaciones fijadas en cada momento por las autor

Cabe destacar que Ibermática ha sido la primera compañía TI española 
que ha obtenido el Certificado de protocolos de actuación frente al 
COVID-19 concedido por AENOR (COV

Las medidas preventivas, organizativas y de segurida
sido las siguientes: 

 
Implantación de la modalidad de teletra

En el mes de marzo, y siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, 
Ibermática implantó progresivamente la modalidad de teletrabajo en todos sus profesiona
hasta lograr que más del 91% de los 

 
Constitución de un órgano de seguimiento

Se establece un órgano de seguimiento
objetivo de: 

 Velar por la seguridad de las 
todos sus colaboradores.

 Conocer y analizar la evolución e impacto del COVID

 Conocer las medidas preventivas propuestas por el Servicio de Prevención 
Mancomunado del Grupo Ibermáti

 Acordar la política interna y externa de comunicación en lo referente a las medidas 
preventivas respecto del COVID

 Estudiar, definir e implementar los planes de contingencia para el correcto 
funcionamiento de los servicios.

 
Información, formación y comunicación a los pro

Se han realizado diferentes campañas informativas y formativas entre los profesionales en 
materia del COVID-19 y, además, durante el confinamiento
Motiv-19 para ayudar a combatir los efectos negativos del aislamiento y ofrecer consejos 
(laborales y de bienestar personal), retos, actividades, oferta de formación, etc. Su 
desarrollo ha ofrecido la oportunidad de generar vídeo
momento especialmente delicado, que han tenido un gran recibimiento y que han 
contribuido a que todo el plan se haya percibido como una acción realmente positiva.
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Plan de actuación frente al COVID-19 

El grupo Ibermática ha implantado un procedimiento para establecer las medidas 
preventivas generales que deben adoptarse en los puestos de trabajo para evitar el contagio 

2 entre las personas trabajadoras, siguiendo las directrices y 
recomendaciones fijadas en cada momento por las autoridades competentes.

Cabe destacar que Ibermática ha sido la primera compañía TI española 
Certificado de protocolos de actuación frente al 

AENOR (COV-2020/0141). 

organizativas y de seguridad adoptadas han 

Implantación de la modalidad de teletrabajo 

En el mes de marzo, y siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, 
progresivamente la modalidad de teletrabajo en todos sus profesiona

% de los empleados trabajaran en esta modalidad.

ón de un órgano de seguimiento 

Se establece un órgano de seguimiento, conformado por la Dirección de la 

Velar por la seguridad de las personas que trabajan en Ibermática, así como de 
todos sus colaboradores. 

Conocer y analizar la evolución e impacto del COVID-19 en el Grupo Ibermática.

Conocer las medidas preventivas propuestas por el Servicio de Prevención 
Mancomunado del Grupo Ibermática, así como proponer las que estime oportunas.

Acordar la política interna y externa de comunicación en lo referente a las medidas 
preventivas respecto del COVID-19. 

Estudiar, definir e implementar los planes de contingencia para el correcto 
o de los servicios. 

Información, formación y comunicación a los profesionales 

realizado diferentes campañas informativas y formativas entre los profesionales en 
además, durante el confinamiento, se puso en marcha el Plan 

19 para ayudar a combatir los efectos negativos del aislamiento y ofrecer consejos 
(laborales y de bienestar personal), retos, actividades, oferta de formación, etc. Su 
desarrollo ha ofrecido la oportunidad de generar vídeos de alta carga emotiva en un 
momento especialmente delicado, que han tenido un gran recibimiento y que han 
contribuido a que todo el plan se haya percibido como una acción realmente positiva.
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ra establecer las medidas 
preventivas generales que deben adoptarse en los puestos de trabajo para evitar el contagio 

2 entre las personas trabajadoras, siguiendo las directrices y 
idades competentes. 

En el mes de marzo, y siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, 
progresivamente la modalidad de teletrabajo en todos sus profesionales, 

modalidad. 

irección de la compañía, con el 

personas que trabajan en Ibermática, así como de 

19 en el Grupo Ibermática. 

Conocer las medidas preventivas propuestas por el Servicio de Prevención 
ca, así como proponer las que estime oportunas. 

Acordar la política interna y externa de comunicación en lo referente a las medidas 

Estudiar, definir e implementar los planes de contingencia para el correcto 

realizado diferentes campañas informativas y formativas entre los profesionales en 
se puso en marcha el Plan 

19 para ayudar a combatir los efectos negativos del aislamiento y ofrecer consejos 
(laborales y de bienestar personal), retos, actividades, oferta de formación, etc. Su 

s de alta carga emotiva en un 
momento especialmente delicado, que han tenido un gran recibimiento y que han 
contribuido a que todo el plan se haya percibido como una acción realmente positiva. 
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Consulta y participación de la representación de los 

Con el objeto de garantizar la consulta y participación de los representantes de los 
trabajadores, semanalmente la Dirección del Área de Personas se reúne telemáticamente 
con los delegados de prevención de todos los centros con representación de Iberm
para tratar las actuaciones preventivas que se están realizando en esta materia y revisión 
del seguimiento de los casos positivos o sospechosos.

 
Adopción de medidas para garantizar la distancia social en el centro de trabajo

La compañía ha adoptado estas medidas para garantizar el distanciamiento social:

 Redistribución del aforo del personal en la oficina
distanciamiento de 2 metros
distancia de seguridad en todos los puestos estáticos que est
compañía. 

 Se garantiza el acceso y la salida escalonada al centro de trabajo para evitar 
aglomeraciones. Se 
distancia interpersonal de 2 m. en las entradas
en cualquier punto donde puedan existir aglomeraciones.

 Se ha limitado el aforo de los comedores y zonas comunes. Se han colocado 
carteles en todas las salas indicando el aforo má

 Se ha restringido la movilidad de los profesionales que estén in situ, al espacio de 
trabajo asignado (puesto de trabajo) y a las zonas comunes accesibles del edificio.

 El uso de ascensores está 
sólo se permite a una persona por trayecto. Se colocará una señalización 
informando de la acción.

 Se han colocado mamparas en todas las recepcione

 
Medidas higiénicas y de contacto

Desde Ibermática, se han tomado las siguien

 Reforzar la limpieza diaria de las zonas comunes, aseos y 
limpieza de las superficies de contacto. 

 Mantener un stock mínimo de papel secamanos y jabón en todos los aseos y 
Ibermática revisará diariamente tanto los dispensadores de papel secamanos como 
los de jabón, reponiéndolo si fuera necesario. 

 Disponer de dispensadores de gel hidroalcohólico en los centros de trabajo.

 Limpieza e higienización de los centros de Ibermátic
han aplicado un tratamiento de desinfección en todos los centros de la compañía 
aplicado productos bacter
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Consulta y participación de la representación de los trabajadores 

Con el objeto de garantizar la consulta y participación de los representantes de los 
trabajadores, semanalmente la Dirección del Área de Personas se reúne telemáticamente 
con los delegados de prevención de todos los centros con representación de Iberm
para tratar las actuaciones preventivas que se están realizando en esta materia y revisión 
del seguimiento de los casos positivos o sospechosos. 

Adopción de medidas para garantizar la distancia social en el centro de trabajo

estas medidas para garantizar el distanciamiento social:

el aforo del personal en la oficina, cumpliendo el requisito de 
distanciamiento de 2 metros, de esta manera Ibermática garantiza 
distancia de seguridad en todos los puestos estáticos que están

Se garantiza el acceso y la salida escalonada al centro de trabajo para evitar 
e instalan líneas horizontales en el suelo para garantizar la 

a interpersonal de 2 m. en las entradas / salidas y zona de office, así como 
en cualquier punto donde puedan existir aglomeraciones. 

Se ha limitado el aforo de los comedores y zonas comunes. Se han colocado 
carteles en todas las salas indicando el aforo máximo. 

la movilidad de los profesionales que estén in situ, al espacio de 
trabajo asignado (puesto de trabajo) y a las zonas comunes accesibles del edificio.

El uso de ascensores está limitado a las personas con movilidad reducida, además
sólo se permite a una persona por trayecto. Se colocará una señalización 
informando de la acción. 

Se han colocado mamparas en todas las recepciones de los centros de Ibermática

Medidas higiénicas y de contacto 

se han tomado las siguientes medidas para garantizar la correcta higiene:

Reforzar la limpieza diaria de las zonas comunes, aseos y office
limpieza de las superficies de contacto.  

Mantener un stock mínimo de papel secamanos y jabón en todos los aseos y 
Ibermática revisará diariamente tanto los dispensadores de papel secamanos como 
los de jabón, reponiéndolo si fuera necesario.  

Disponer de dispensadores de gel hidroalcohólico en los centros de trabajo.

Limpieza e higienización de los centros de Ibermática. Empresas especializadas 
han aplicado un tratamiento de desinfección en todos los centros de la compañía 
aplicado productos bactericidas, fungicidas y virucidas. 
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Con el objeto de garantizar la consulta y participación de los representantes de los 
trabajadores, semanalmente la Dirección del Área de Personas se reúne telemáticamente 
con los delegados de prevención de todos los centros con representación de Ibermática 
para tratar las actuaciones preventivas que se están realizando en esta materia y revisión 

Adopción de medidas para garantizar la distancia social en el centro de trabajo 

estas medidas para garantizar el distanciamiento social: 

cumpliendo el requisito de 
garantiza que exista dicha 

án ocupados en la 

Se garantiza el acceso y la salida escalonada al centro de trabajo para evitar 
líneas horizontales en el suelo para garantizar la 

salidas y zona de office, así como 

Se ha limitado el aforo de los comedores y zonas comunes. Se han colocado 

la movilidad de los profesionales que estén in situ, al espacio de 
trabajo asignado (puesto de trabajo) y a las zonas comunes accesibles del edificio. 

movilidad reducida, además, 
sólo se permite a una persona por trayecto. Se colocará una señalización 

s de los centros de Ibermática. 

tes medidas para garantizar la correcta higiene: 

office, en especial la 

Mantener un stock mínimo de papel secamanos y jabón en todos los aseos y office. 
Ibermática revisará diariamente tanto los dispensadores de papel secamanos como 

Disponer de dispensadores de gel hidroalcohólico en los centros de trabajo. 

mpresas especializadas 
han aplicado un tratamiento de desinfección en todos los centros de la compañía 



Estado de Información No Financiera 

 

 Instalación de papeleras con tapa en zonas comunes y papeleras con pedal en 
todos los aseos de la compañía.

 

Aportación de material sanitario y EPIS

A todos los profesionales que por su servicio
garantizado el suministro de material sanitario (gel hidroalcohólico, líquido desinfectante
superficies) y EPIS (guantes, batas desechables y mascarillas)
necesidades. Asimismo, se han instalado dispensadores de hidroalcohol en todos los 
centros de Ibermática.  

 
Sistema de climatización y ventilación

Se garantiza un caudal mínimo de air
incertidumbre de un valor fijo, se recomienda un mínimo de 12,5 l/segundo y ocupante. Si el 
edificio no dispone de sistemas de ventilación mecánica, se 
ventanas accesibles. Además
ventilación mecánica, se dan pautas para

Se han verificado los caudales, revisando que los equipos encargados de la renovación de 
aire trabajen, al menos en sus condiciones nominales de diseño
carga, especialmente internas a

Se ha eliminado la recirculación de aire en los equipos

Extracción de aseos en continuo;
7 días a la semana). 

Los ventiladores de las unidades interiores 
manera continua cuando los locales están ocupados y siempre solidariamente con el horario 
de los sistemas de ventilación mecánica. Con esta medida disminuimos el pequeño riesgo 
de suspensión de agentes contaminante
mecánica. 

 
Realización de test serológicos / PCR

Con el objeto de asegurar que los profesionales que se incorporan in situ a las oficinas no 
están contagiados, se realiza un
anticuerpos IgM e IgG) a todos los profesionales que se 
Ibermática o del cliente.  

 
App EPIDIG 

Ibermática y Tecnalia han creado ‘Epidig’, una aplicación móvil que funciona dentro del 
proyecto ‘Optimización del Sistema de Diagnóstico y Contención’, con el objetivo de rastrear 
los casos positivos de COVID
profesionales de la compañía para identificar posibles contactos estrechos. 
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Instalación de papeleras con tapa en zonas comunes y papeleras con pedal en 
de la compañía. 

aterial sanitario y EPIS 

A todos los profesionales que por su servicio / proyecto no han podido teletrabajar, se les 
el suministro de material sanitario (gel hidroalcohólico, líquido desinfectante

es) y EPIS (guantes, batas desechables y mascarillas), en función de sus 
necesidades. Asimismo, se han instalado dispensadores de hidroalcohol en todos los 

de climatización y ventilación 

caudal mínimo de aire exterior. Como valor recomendado y ante la 
incertidumbre de un valor fijo, se recomienda un mínimo de 12,5 l/segundo y ocupante. Si el 
edificio no dispone de sistemas de ventilación mecánica, se dan pautas para abrir 
ventanas accesibles. Además, en los edificios que dispongan de ventanas, aunque tengan 

se dan pautas para realizar una ventilación regular con las ventanas.

los caudales, revisando que los equipos encargados de la renovación de 
os en sus condiciones nominales de diseño, y que posibles pérdidas de 

carga, especialmente internas al sistema, sean mínimas.  

Se ha eliminado la recirculación de aire en los equipos; se mete 100% aire del exterior.

Extracción de aseos en continuo; están funcionando de forma permanente (24 h

Los ventiladores de las unidades interiores se han configurado para que funcionen
manera continua cuando los locales están ocupados y siempre solidariamente con el horario 

emas de ventilación mecánica. Con esta medida disminuimos el pequeño riesgo 
de suspensión de agentes contaminantes y se favorece su eliminación por ventilación 

ógicos / PCR 

Con el objeto de asegurar que los profesionales que se incorporan in situ a las oficinas no 
realiza un test de coronavirus (test serológico de detección de 

anticuerpos IgM e IgG) a todos los profesionales que se incorporan 

y Tecnalia han creado ‘Epidig’, una aplicación móvil que funciona dentro del 
proyecto ‘Optimización del Sistema de Diagnóstico y Contención’, con el objetivo de rastrear 

OVID-19. Desde junio de 2020 esta app es utiliza por los 
profesionales de la compañía para identificar posibles contactos estrechos. 
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Instalación de papeleras con tapa en zonas comunes y papeleras con pedal en 

teletrabajar, se les ha 
el suministro de material sanitario (gel hidroalcohólico, líquido desinfectante de 

en función de sus 
necesidades. Asimismo, se han instalado dispensadores de hidroalcohol en todos los 

e exterior. Como valor recomendado y ante la 
incertidumbre de un valor fijo, se recomienda un mínimo de 12,5 l/segundo y ocupante. Si el 

dan pautas para abrir las 
de ventanas, aunque tengan 

realizar una ventilación regular con las ventanas. 

los caudales, revisando que los equipos encargados de la renovación de 
y que posibles pérdidas de 

se mete 100% aire del exterior. 

uncionando de forma permanente (24 horas al día, 

se han configurado para que funcionen de 
manera continua cuando los locales están ocupados y siempre solidariamente con el horario 

emas de ventilación mecánica. Con esta medida disminuimos el pequeño riesgo 
su eliminación por ventilación 

Con el objeto de asegurar que los profesionales que se incorporan in situ a las oficinas no 
oronavirus (test serológico de detección de 

 a las oficinas de 

y Tecnalia han creado ‘Epidig’, una aplicación móvil que funciona dentro del 
proyecto ‘Optimización del Sistema de Diagnóstico y Contención’, con el objetivo de rastrear 

Desde junio de 2020 esta app es utiliza por los 
profesionales de la compañía para identificar posibles contactos estrechos.  
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5.5.2. Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales:

En 2020, los datos de siniestralidad de

ACCIDENTES TRABAJO

Durante la jornada con baja 

In itinere con baja 

Durante la jornada sin baja 

In itinere sin baja 

En 2019, fueron: 

ACCIDENTES TRABAJO

Durante la jornada con baja 

In itinere con baja 

Durante la jornada sin baja 

In itinere sin baja 

Siendo los índices de siniestralidad en 2020:

ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD

Índice de incidencia 

Índice de frecuencia 

Índice de gravedad 

En 2019, fueron: 

ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD

Índice de incidencia 

Índice de frecuencia 

Índice de gravedad 

Enfermedades profesionales: 0

Los índices de siniestralidad están definidos de esta manera:

Estado de Información No Financiera – Ejercicio 2020 

Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: 

os datos de siniestralidad de Grupo Ibermática han sido: 

ACCIDENTES TRABAJO HOMBRES MUJERES 

2 0 

1 2 

3 0 

6 2 

ACCIDENTES TRABAJO HOMBRES MUJERES 

1 1 

9 6 

6 1 

6 2 

Siendo los índices de siniestralidad en 2020: 

ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD HOMBRES MUJERES 

63,54 0 

0,37 0 

0,002 0 

ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD HOMBRES MUJERES 

32,05 32,05 

0,19 0,19 

0,02 0,001 

Enfermedades profesionales: 0 

índices de siniestralidad están definidos de esta manera: 
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TOTAL 

 2 

 3 

 3 

 8 

 

TOTAL 

 2 

 15 

 7 

 8 

 

TOTAL 

 63,54 

 0,37 

 0,002 

 

TOTAL 

 64,1 

 0,37 

 0,02 
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5.6. Relaciones sociales 

Ibermática estructura el diálogo social con
profesionales, a través de distintos canales de comunicación. Estos canales de 
comunicación interna permiten que la información fluya en todos los sentidos y llegue a 
todos los profesionales de la compañ

 

5.6.1. Intranet corporativa 

Todos los profesionales de Ibermática tienen acceso a la Intranet corporativa
recoge información relativa a 
información sobre desarrollo profesional y administración de personal
enlaces a otras aplicaciones corporativas
formación En-Forma, la aplicación
Progress), la plataforma de gestión de notas de gastos, etc. Además, hay dos ta
donde los profesionales pueden escribir sobre sus inquietudes, aficiones, etc.

En 2020 se continúa con el despliegue de la Intranet social, que sustituirá a la Intranet 
corporativa, y en la que los profesionales, además de disponer de todo el conten
aplicaciones de la Intranet corporativa, pueden participar de manera activa, teniendo la 
posibilidad de realizar comentarios a cualquier contenido que se publique en este espacio, 
permitiendo un intercambio de opiniones en tiempo real, así como l
trabajo, foros de discusión y espacios que favorecen la interrelación entre los profesionales, 
compartiendo conocimiento, ideas, opiniones, etc

 
La Intranet es la herramienta de comunicación clave en la compañía
en contacto a los profesionales entre sí y con la Dirección, independientememte de su 
ubicación. Este año, esta herramienta ha cobrado un papel esencial durante el 
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Ibermática estructura el diálogo social con uno de sus principales grupo
profesionales, a través de distintos canales de comunicación. Estos canales de 
comunicación interna permiten que la información fluya en todos los sentidos y llegue a 
todos los profesionales de la compañía.  

 

profesionales de Ibermática tienen acceso a la Intranet corporativa
 noticias, servicios, documentación comercial, plan de acogida, 

información sobre desarrollo profesional y administración de personal. 
enlaces a otras aplicaciones corporativas, como el portal del empleado, el portal de 

, la aplicación de gestión de la evaluación del desempeño (denominada
la plataforma de gestión de notas de gastos, etc. Además, hay dos ta

donde los profesionales pueden escribir sobre sus inquietudes, aficiones, etc.

En 2020 se continúa con el despliegue de la Intranet social, que sustituirá a la Intranet 
corporativa, y en la que los profesionales, además de disponer de todo el conten
aplicaciones de la Intranet corporativa, pueden participar de manera activa, teniendo la 
posibilidad de realizar comentarios a cualquier contenido que se publique en este espacio, 
permitiendo un intercambio de opiniones en tiempo real, así como la creación de grupos de 
trabajo, foros de discusión y espacios que favorecen la interrelación entre los profesionales, 
compartiendo conocimiento, ideas, opiniones, etc. 

ntranet es la herramienta de comunicación clave en la compañía, que permite mantener 
en contacto a los profesionales entre sí y con la Dirección, independientememte de su 
ubicación. Este año, esta herramienta ha cobrado un papel esencial durante el 
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grupos de interés, los 
profesionales, a través de distintos canales de comunicación. Estos canales de 
comunicación interna permiten que la información fluya en todos los sentidos y llegue a 

profesionales de Ibermática tienen acceso a la Intranet corporativa, donde se 
as, servicios, documentación comercial, plan de acogida, 

. También contiene 
empleado, el portal de 

de gestión de la evaluación del desempeño (denominada 
la plataforma de gestión de notas de gastos, etc. Además, hay dos tablones 

donde los profesionales pueden escribir sobre sus inquietudes, aficiones, etc. 

En 2020 se continúa con el despliegue de la Intranet social, que sustituirá a la Intranet 
corporativa, y en la que los profesionales, además de disponer de todo el contenido y las 
aplicaciones de la Intranet corporativa, pueden participar de manera activa, teniendo la 
posibilidad de realizar comentarios a cualquier contenido que se publique en este espacio, 

a creación de grupos de 
trabajo, foros de discusión y espacios que favorecen la interrelación entre los profesionales, 

 

que permite mantener 
en contacto a los profesionales entre sí y con la Dirección, independientememte de su 
ubicación. Este año, esta herramienta ha cobrado un papel esencial durante el 
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confinamiento y las diferentes fases de la pandemia del
en la vía por excelencia para informar, comunicar, motivar y formar a los profesionales. A 
través de ella, se ha lanzado la campaña
información relativa al protocolo de actuación frente al coronav
trabajo en remoto, utilización de EPI
actuar ante situaciones complicadas, opciones de telemedicina, apoyo emocional, datos 
sobre la afectación de la pandemia en Ibermática, etc.

Además, desde la Intranet social
sección final de este informe ‘H

 
 
En líneas generales, dentro de la Intranet

 Portal de Actualidad

 ‘En Directo’, donde el consejero delegado informa directamente sobre 
determinadas novedades.

 ‘Noticias de negocio’
clientes. 

 ‘Notas internas’
compañía publican y que son de interés para los profesionales, y

 ‘Eventos’, congresos, jornadas y otras acciones presenciales con clientes.

 Accesos directos, a secciones de interés para los profesionales. E
secciones nuevas:  

 ‘Plan Motiv-19’
Desde esta sección
viernes… para apoyar a los profesionales
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confinamiento y las diferentes fases de la pandemia del COVID-19, ya que se ha convertido 
en la vía por excelencia para informar, comunicar, motivar y formar a los profesionales. A 

se ha lanzado la campaña ‘Recomendaciones COVID
protocolo de actuación frente al coronavirus, recomendaciones de 

trabajo en remoto, utilización de EPIS, medidas preventivas para evitar contagios, cómo 
actuar ante situaciones complicadas, opciones de telemedicina, apoyo emocional, datos 
sobre la afectación de la pandemia en Ibermática, etc. 

ntranet social, se ha impulsado el plan Motiv-19, que se detallará en la 
‘Huella social de Ibermática’. 

entro de la Intranet social, las secciones más representativas son

Actualidad, dividido en 4 secciones: 

, donde el consejero delegado informa directamente sobre 
determinadas novedades. 

‘Noticias de negocio’, informaciones sobre los acuerdos alcanzados con los 

‘Notas internas’, comunicados que los diferentes departamentos de la 
compañía publican y que son de interés para los profesionales, y

, congresos, jornadas y otras acciones presenciales con clientes.

a secciones de interés para los profesionales. E

19’, diseñado a raíz de la crisis desatada por el coronavirus. 
Desde esta sección se proponen tips de trabajo, tips de formación, 

para apoyar a los profesionales en el periodo de confinamiento.
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ue se ha convertido 
en la vía por excelencia para informar, comunicar, motivar y formar a los profesionales. A 

OVID-19’, con toda la 
irus, recomendaciones de 

medidas preventivas para evitar contagios, cómo 
actuar ante situaciones complicadas, opciones de telemedicina, apoyo emocional, datos 

, que se detallará en la 

, las secciones más representativas son: 

, donde el consejero delegado informa directamente sobre 

, informaciones sobre los acuerdos alcanzados con los 

erentes departamentos de la 
compañía publican y que son de interés para los profesionales, y 

, congresos, jornadas y otras acciones presenciales con clientes. 

a secciones de interés para los profesionales. En 2020 se crean 

s desatada por el coronavirus. 
formación, tips de los 

en el periodo de confinamiento. 
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 ‘Recomendaciones
recomendaciones de trabajo en remoto, medidas preventivas para evitar 
contagios. etc. 

 ‘People First’, 
personas. Con este cambio se busca un espacio más cercano y atractivo para 
presentar novedades, potenciar aspectos de interés, etc. 

- La home c

- La sección 
la incorporación
employee) y del 
profesional desde su candidatura a su incorporación)

- Formateca

- RSC, lanzamiento del 

 

 ‘En Forma’, portal de formación para todos los profesionales.

 ‘Getflex’, sistema de retribución flexible.

 ‘Cool People’, 
tienen una historia destacada que 

 ‘Normativa’, protocolos, buenas prácticas, guías, etc.
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‘Recomendaciones COVID-19’, protocolo de actuación frente al coronavirus, 
recomendaciones de trabajo en remoto, medidas preventivas para evitar 

 

, una renovada sección en la que el protagonismo lo tienen las 
Con este cambio se busca un espacio más cercano y atractivo para 

presentar novedades, potenciar aspectos de interés, etc. Podemos destacar

como bienvenida. 

La sección Onboarding, la importancia de los detalles
la incorporación, dando protagonismo al papel de anfitrión (

) y del scout (profesional del área de personas que acompaña al 
profesional desde su candidatura a su incorporación). 

Formateca, la apuesta de Ibermática por el aprendizaje.

lanzamiento del proyecto más socialmente responsable.

portal de formación para todos los profesionales.

sistema de retribución flexible. 

, iniciativa donde se da visibilidad interna a profesionales que 
tienen una historia destacada que contar. 

protocolos, buenas prácticas, guías, etc. 

 

38 

, protocolo de actuación frente al coronavirus, 
recomendaciones de trabajo en remoto, medidas preventivas para evitar 

una renovada sección en la que el protagonismo lo tienen las 
Con este cambio se busca un espacio más cercano y atractivo para 

Podemos destacar: 

a importancia de los detalles, incluso antes de 
dando protagonismo al papel de anfitrión (host 

(profesional del área de personas que acompaña al 
 

por el aprendizaje. 

cto más socialmente responsable. 

 

portal de formación para todos los profesionales. 

iniciativa donde se da visibilidad interna a profesionales que 
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 ‘Soporte y CAU’
necesidades de todos los profesionales de Ibermática

 

5.6.2. Convenio colectivo 

En lo referente a la organización del diálogo 
consultar al personal y negociar con ellos, Ibermática dispone de un convenio colectivo 
propio. El actual entró en vigor a primeros de 2019 y su duración será de tres años, 
pudiéndose prorrogar tácitamente, a parti

El convenio colectivo de Ibermática cubre el 97% de los empleados, el 3% restante son el 
consejero delegado y la alta dirección.

De la representación legal de los trabajadores en Ibermática

A) Comité intercentros 

Se compone de los miembros de los comités de empresa
comité, a excepción de los centros de trabajo con más de 100 empleados que cuentan 
con dos representantes. 

B) Comités de empresa 

En Ibermática, además del comité i

 Comité de Madrid
 Comité de Derio
 Comité de San Sebastián
 Comité de Vitoria
 Comité de Barcelona

C) Comisiones paritarias 

Asimismo, existen las siguientes comisiones paritarias para tratar temas específicos:

 Comisión paritaria de 
colectivo de Ibermática establece la creación de esta comisión ‘
cuestiones que se puedan presentar sobre interpretación y aplicación de este 
convenio’. Está compue
y por tres representantes de la 

 Comisión permanente de 
convenio colectivo, recoge la creación y funcionamiento de es
compuesta por cuatro
Trabajadores (RLT) y cuatro
Este órgano ‘nace como un espacio de diálogo y comunicación fluida,
cabo el programa que se defina para alcanzar los objetivos establecidos con el 
consenso de ambas partes (empresa y representación legal de los profesionales), y 
en último término se encargará de proponer acciones, evaluar y hacer seguimiento 
de los resultados. Este comité deberá informar a todos los profesionales de los 
resultados del plan a través de la I
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orte y CAU’, servicios de ayuda y otros contenidos de atención a las 
necesidades de todos los profesionales de Ibermática. 

En lo referente a la organización del diálogo social, los procedimientos para informar, 
consultar al personal y negociar con ellos, Ibermática dispone de un convenio colectivo 
propio. El actual entró en vigor a primeros de 2019 y su duración será de tres años, 
pudiéndose prorrogar tácitamente, a partir de la citada fecha, por períodos anuales. 

El convenio colectivo de Ibermática cubre el 97% de los empleados, el 3% restante son el 
consejero delegado y la alta dirección. 

De la representación legal de los trabajadores en Ibermática: 

Se compone de los miembros de los comités de empresa, a razón de un miembro por 
comité, a excepción de los centros de trabajo con más de 100 empleados que cuentan 

 

, además del comité intercentros, existen cinco comités de empres

Comité de Madrid 
Comité de Derio 
Comité de San Sebastián 
Comité de Vitoria 
Comité de Barcelona 

, existen las siguientes comisiones paritarias para tratar temas específicos:

aritaria de Interpretación del Convenio. El artículo 6 del 
olectivo de Ibermática establece la creación de esta comisión ‘

cuestiones que se puedan presentar sobre interpretación y aplicación de este 
. Está compuesto por tres miembros designados por el 

y por tres representantes de la Dirección de la empresa. 

ermanente de Igualdad. El ‘Plan de igualdad’, aprobado junto con el 
olectivo, recoge la creación y funcionamiento de es

compuesta por cuatro miembros designados por la Representación Legal 
Trabajadores (RLT) y cuatro miembros designados por la Dirección de la empresa. 

nace como un espacio de diálogo y comunicación fluida,
cabo el programa que se defina para alcanzar los objetivos establecidos con el 
consenso de ambas partes (empresa y representación legal de los profesionales), y 
en último término se encargará de proponer acciones, evaluar y hacer seguimiento 

los resultados. Este comité deberá informar a todos los profesionales de los 
ltados del plan a través de la Intranet’. 
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servicios de ayuda y otros contenidos de atención a las 

social, los procedimientos para informar, 
consultar al personal y negociar con ellos, Ibermática dispone de un convenio colectivo 
propio. El actual entró en vigor a primeros de 2019 y su duración será de tres años, 

r de la citada fecha, por períodos anuales.  

El convenio colectivo de Ibermática cubre el 97% de los empleados, el 3% restante son el 

a razón de un miembro por 
comité, a excepción de los centros de trabajo con más de 100 empleados que cuentan 

existen cinco comités de empresa: 

, existen las siguientes comisiones paritarias para tratar temas específicos: 

rtículo 6 del convenio 
olectivo de Ibermática establece la creación de esta comisión ‘para resolver las 

cuestiones que se puedan presentar sobre interpretación y aplicación de este 
sto por tres miembros designados por el comité intercentros 

, aprobado junto con el 
olectivo, recoge la creación y funcionamiento de esta comisión, 

miembros designados por la Representación Legal de los 
irección de la empresa. 

nace como un espacio de diálogo y comunicación fluida, y llevará a 
cabo el programa que se defina para alcanzar los objetivos establecidos con el 
consenso de ambas partes (empresa y representación legal de los profesionales), y 
en último término se encargará de proponer acciones, evaluar y hacer seguimiento 

los resultados. Este comité deberá informar a todos los profesionales de los 
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 Comités de Salud y S
Protección de Riesgos Laborales, con las competencias rec
normativa y reuniéndose trimestralmente de manera ordinaria.

 Mesa de Formación
miembros de la dirección de la empresa), con el fin de estudiar y mejorar la 
formación en Ibermática

 

5.6.3. Evaluación del desempeño

Uno de los elementos fundamentales de comunicación de la compañía es la evaluación del 
desempeño, por la que se articula un procedimiento anual, sistemático, formalizado y 
personalizado, mediante el cual, el evaluador y el profe
objetiva, realista y constructiva, un compromiso sobre lo que uno espera del otro y cómo 
llegar a conseguirlo. 

En 2020, desde el Área de Personas
modelo de evaluación de desempeño, concretándose en el proyecto 
Culture’. 

La NPC supone un cambio cultural, una transformación que afecta directamente al 
evaluador, que se convertirá en 
coach), y que incide en un p
estratégica a Ibermática y que
inquietudes y necesidades. Todo ello en un marco en el que las reglas
que nunca, la escucha, el diálogo, la confianza y el reconocimiento.

La NPC se implantará en 2021 y contará con el soporte de una aplicación de desarrollo 
interno. 

 

5.6.4. Servicios de Atención a Usuarios

Por último, existen varios servicios de 
atención de servicios generales para la resolución de incidencias (Centro de Atención de 
Usuarios, servicio de mantenim
dentro del Departamento de Personas, un servicio de atenci
Laborales (extensión telefónica 3500 y cuenta de correo personas@ibermatica.com)
se da respuesta a todas las cuestiones relacionadas con los contratos de trabajo, 
condiciones laborales, seguros médicos, nómina, etc. 

Para cuestiones de formación, desarrollo profesional, evaluación del desempeño, etc.
otro servicio de atención a usuarios a través de la cuenta de correo 
personas@ibermática.com. 

Lo mismo ocurre con las cuestiones de salud laboral; existe un servic
de la cuenta serviciodeprevencion@ibermatica.com
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Salud y Seguridad. Se crean estos comités al amparo de la Ley de 
Protección de Riesgos Laborales, con las competencias rec
normativa y reuniéndose trimestralmente de manera ordinaria. 

ormación. Órgano paritario de trabajo (tres miembros d
irección de la empresa), con el fin de estudiar y mejorar la 

formación en Ibermática. 

Evaluación del desempeño 

Uno de los elementos fundamentales de comunicación de la compañía es la evaluación del 
desempeño, por la que se articula un procedimiento anual, sistemático, formalizado y 
personalizado, mediante el cual, el evaluador y el profesional evaluado establecen, de forma 
objetiva, realista y constructiva, un compromiso sobre lo que uno espera del otro y cómo 

desde el Área de Personas, se ha comenzado a trabajar en la evolución del 
esempeño, concretándose en el proyecto 

La NPC supone un cambio cultural, una transformación que afecta directamente al 
evaluador, que se convertirá en manager (entendiéndolo como un mix

y que incide en un profesional que tiene que tener claro cuál es su aportación 
estratégica a Ibermática y que, además, contará con ‘voz’ para trasladar sus aportaciones, 
inquietudes y necesidades. Todo ello en un marco en el que las reglas del juego serán, más 

logo, la confianza y el reconocimiento. 

La NPC se implantará en 2021 y contará con el soporte de una aplicación de desarrollo 

Servicios de Atención a Usuarios 

ervicios de atención a usuarios. Además de 
atención de servicios generales para la resolución de incidencias (Centro de Atención de 
Usuarios, servicio de mantenimiento, Centro de Atención Telefónica Unificado, etc.), 
dentro del Departamento de Personas, un servicio de atención, desde el Área de Relaciones 
Laborales (extensión telefónica 3500 y cuenta de correo personas@ibermatica.com)
se da respuesta a todas las cuestiones relacionadas con los contratos de trabajo, 
condiciones laborales, seguros médicos, nómina, etc.  

Para cuestiones de formación, desarrollo profesional, evaluación del desempeño, etc.
otro servicio de atención a usuarios a través de la cuenta de correo 

Lo mismo ocurre con las cuestiones de salud laboral; existe un servicio a usuarios a través 
de la cuenta serviciodeprevencion@ibermatica.com. 
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e crean estos comités al amparo de la Ley de 
Protección de Riesgos Laborales, con las competencias reconocidas por la 

rgano paritario de trabajo (tres miembros de la RLT y tres 
irección de la empresa), con el fin de estudiar y mejorar la 

Uno de los elementos fundamentales de comunicación de la compañía es la evaluación del 
desempeño, por la que se articula un procedimiento anual, sistemático, formalizado y 

sional evaluado establecen, de forma 
objetiva, realista y constructiva, un compromiso sobre lo que uno espera del otro y cómo 

se ha comenzado a trabajar en la evolución del 
esempeño, concretándose en el proyecto ‘New Performance 

La NPC supone un cambio cultural, una transformación que afecta directamente al 
mix entre mentor y 

rofesional que tiene que tener claro cuál es su aportación 
para trasladar sus aportaciones, 

del juego serán, más 

La NPC se implantará en 2021 y contará con el soporte de una aplicación de desarrollo 

suarios. Además de los servicios de 
atención de servicios generales para la resolución de incidencias (Centro de Atención de 

ca Unificado, etc.), existe 
ón, desde el Área de Relaciones 

Laborales (extensión telefónica 3500 y cuenta de correo personas@ibermatica.com), donde 
se da respuesta a todas las cuestiones relacionadas con los contratos de trabajo, 

Para cuestiones de formación, desarrollo profesional, evaluación del desempeño, etc., existe 
otro servicio de atención a usuarios a través de la cuenta de correo 

io a usuarios a través 
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5.7. Formación de los trabajadores

En los principios corporativos de Iberm
integración y motivación de los profesionales. Este aspecto busca
profesionales, con un proyecto compartido y un compromiso permanente con el crecimiento 
constante de su desarrollo personal y profesional, lo que se traduce en un incremento 
permanente de su nivel de conocimientos y en un dinamismo
orden.  

Desde el Área de Personas se apuesta por el desarrollo profesional y
establecido unas líneas de actuación que acompañen y fomenten la diferenciación en el 
mercado de los profesionales 

 

Plan de formación 

Para que la formación pueda gestionarse adecuadamente, desde el 
solicita a los directores de cada área de negocio que identifiquen qué acciones formativas 
son necesarias para ser incluidas en el plan de formación, teniendo en cuenta la estrategia 
que quiere seguir la compañía a nivel de mercado
posicionamiento tecnológico y 
poder seguir siendo competitivos.

 

Portal de Aprendizaje ‘En Forma

Espacio de la Intranet que integra recursos pedagógicos para que cualquier profesional, 
cuando lo desee y a su ritmo, pueda adquirir, mejorar o perfeccionar
competencias e idiomas, a través de diferentes opciones: planes de entrenamiento, recetas, 
ebooks, manuales, aulas virtuales, 

El procedimiento de formación forma parte del S
de Ibermática, certificado por AENOR según la norma UNE
CMMI Institute. 

Este año, inmersos en una circunstancia ajena como es la COVID
de paliar al máximo las consecuencias que impactan en la actividad profesional 
(confinamiento, teletrabajo, etc
a los profesionales tanto a la hora de adquirir conocimientos técnicos como habilidades para 
sobrellevar la situación. Además, se ha realizado una prueba piloto para ofrecer acciones 
formativas técnicas de calidad que respondan a las necesidades de los profesio
manera ágil a través de la plataforma 
del negocio. 

Por otro lado, Ibermática ha querido reconocer a los profesionales la utilización 
Forma’ para que continúen utilizándolo,
técnico en la plataforma Openwebinars
de habilidades a aquellos profesionales que se focalizan en competencias y 
proporcionado clases de inglés a 
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Formación de los trabajadores 

En los principios corporativos de Ibermática, se señala la relevancia del desarrollo, 
integración y motivación de los profesionales. Este aspecto busca configurar un equipo de 
profesionales, con un proyecto compartido y un compromiso permanente con el crecimiento 
constante de su desarrollo personal y profesional, lo que se traduce en un incremento 
permanente de su nivel de conocimientos y en un dinamismo de la organización de primer 

ersonas se apuesta por el desarrollo profesional y
establecido unas líneas de actuación que acompañen y fomenten la diferenciación en el 

 de Ibermática, abordando varias líneas de actuación: 

Para que la formación pueda gestionarse adecuadamente, desde el Área de Personas 
solicita a los directores de cada área de negocio que identifiquen qué acciones formativas 

incluidas en el plan de formación, teniendo en cuenta la estrategia 
que quiere seguir la compañía a nivel de mercado. De esa manera, 
posicionamiento tecnológico y se tienen en cuenta los proyectos que están en marcha para 

competitivos. 

En Forma’ 

ntranet que integra recursos pedagógicos para que cualquier profesional, 
ee y a su ritmo, pueda adquirir, mejorar o perfeccionar sus conocimientos, 

competencias e idiomas, a través de diferentes opciones: planes de entrenamiento, recetas, 
, manuales, aulas virtuales, etc. 

o de formación forma parte del Sistema de Gestión de la 
ertificado por AENOR según la norma UNE-EN ISO 9001:2015 y por

inmersos en una circunstancia ajena como es la COVID-19, Ibermá
de paliar al máximo las consecuencias que impactan en la actividad profesional 

namiento, teletrabajo, etc.) con varias medidas, entre ellas la facilitación de formación 
profesionales tanto a la hora de adquirir conocimientos técnicos como habilidades para 

sobrellevar la situación. Además, se ha realizado una prueba piloto para ofrecer acciones 
formativas técnicas de calidad que respondan a las necesidades de los profesio
manera ágil a través de la plataforma Openwebinars, teniendo una buena acogida por parte 

Por otro lado, Ibermática ha querido reconocer a los profesionales la utilización 
utilizándolo, ofreciendo licencias para poder formarse a nivel 

Openwebinars. También se han regalado diversos 
s profesionales que se focalizan en competencias y 

clases de inglés a los interesados. 
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se señala la relevancia del desarrollo, 
configurar un equipo de 

profesionales, con un proyecto compartido y un compromiso permanente con el crecimiento 
constante de su desarrollo personal y profesional, lo que se traduce en un incremento 

de la organización de primer 

ersonas se apuesta por el desarrollo profesional y, por ello, se han 
establecido unas líneas de actuación que acompañen y fomenten la diferenciación en el 

bordando varias líneas de actuación:  

rea de Personas se 
solicita a los directores de cada área de negocio que identifiquen qué acciones formativas 

incluidas en el plan de formación, teniendo en cuenta la estrategia 
e esa manera, se responde al 

en cuenta los proyectos que están en marcha para 

ntranet que integra recursos pedagógicos para que cualquier profesional, 
sus conocimientos, 

competencias e idiomas, a través de diferentes opciones: planes de entrenamiento, recetas, 

estión de la Calidad Integrado 
EN ISO 9001:2015 y por el 

19, Ibermática ha tratado 
de paliar al máximo las consecuencias que impactan en la actividad profesional 

la facilitación de formación 
profesionales tanto a la hora de adquirir conocimientos técnicos como habilidades para 

sobrellevar la situación. Además, se ha realizado una prueba piloto para ofrecer acciones 
formativas técnicas de calidad que respondan a las necesidades de los profesionales de una 

, teniendo una buena acogida por parte 

Por otro lado, Ibermática ha querido reconocer a los profesionales la utilización del portal ‘En 
ciendo licencias para poder formarse a nivel 

También se han regalado diversos packs de libros 
s profesionales que se focalizan en competencias y se han 
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Se han propuesto cursos / charlas en abierto
el que hay una sección que incluye 
circunstancias de cada profesional
ejemplo, recetas para estar ‘
interés, cursos de habilidades (gestión de equip
(Excel, Java, HTML, etc.) de más de 25 h
inglés abiertas y sin límite de dedicación

 

 

Además, el portal ‘En Forma’ 

Formadores internos
aprendizaje pasa por la dinámica de intercambiar conocimientos y 
compartirlos de manera organizada a través de formadores internos. En 
esta sección 
para enfocar adecuadamente la formación y garantizar su eficacia

¿Cómo organizamos la formación?
basa en un procedimiento que recoge los pasos y responsabilidades que 
llevan a: 

Estado de Información No Financiera – Ejercicio 2020 

/ charlas en abierto, a través del plan Motiv-19 (
el que hay una sección que incluye tips de formación para que, en función de las 
circunstancias de cada profesional, estos tengan opciones para seguir a

‘En Forma’ (5 min de dedicación) hasta artículos, charlas de 
interés, cursos de habilidades (gestión de equipos, liderazgo, comunicación)

) de más de 25 horas, pasando por las clases de conversación de 
inglés abiertas y sin límite de dedicación. 

’ se complementa con las siguientes secciones

Formadores internos: La apuesta de Ibermática por la formación y el 
aprendizaje pasa por la dinámica de intercambiar conocimientos y 
compartirlos de manera organizada a través de formadores internos. En 
esta sección se dispone de pautas, sugerencias y alternativas pedagógicas 

a enfocar adecuadamente la formación y garantizar su eficacia

¿Cómo organizamos la formación?: La gestión del plan de formación se 
basa en un procedimiento que recoge los pasos y responsabilidades que 
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19 (Intranet social), en 
en función de las 

opciones para seguir aprendiendo. Como 
(5 min de dedicación) hasta artículos, charlas de 

os, liderazgo, comunicación) o técnicos 
clases de conversación de 

 

siguientes secciones: 

apuesta de Ibermática por la formación y el 
aprendizaje pasa por la dinámica de intercambiar conocimientos y 
compartirlos de manera organizada a través de formadores internos. En 

dispone de pautas, sugerencias y alternativas pedagógicas 
a enfocar adecuadamente la formación y garantizar su eficacia. 

a gestión del plan de formación se 
basa en un procedimiento que recoge los pasos y responsabilidades que 
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 Determinar las necesidades de formación en base a los requerimientos de la 
compañía, según el mapa de roles / competencias definido en el proyecto de 
desarrollo profesional

 Recoger del sistema de evaluación de desempeño
derivadas del desarrollo del personal.

 Identificar las necesidades de formación
exigencias del día a día de los proyectos, cambios previstos, problemas detectados 
y planes a futuro. Pueden traducirse en cursos, exámenes, certific

 Establecer las acciones del plan de desarrollo formativo, dirigido específicamente a 
profesionales identificados con talento

 Integrar en el plan de formación las acciones de mejora propuestas por los propios 
profesionales como consecuencia d
yo@enIbermatica. 

 Poner en marcha los medios necesarios para 
impartición de las acciones, teniendo en cuenta los pasos necesarios desde la 
selección del proveedor más adecuado, 
hasta las convocatorias de los participantes.

 Evaluar las acciones de formación
previsto respecto a la opinión de los participantes, la aplicabilidad de lo aprendido 
en su trabajo, la eficacia de las acciones.

 Mantener los registros
experiencia en el historial de cada profesional

El material de autoaprendizaje con el que cuentan los profesionales de la compañía es 
amplio y diverso, siendo 2.147 los medios
cubrir las necesidades de los profesionales que forman la organización. 

 

Algunos datos que reflejan las características
Ibermática en 2020: 

Medios de autoaprendizaje:
Libros + DVD 
Minibooks 
ebooks 
Recetas 
Aula virtual… 

Medios de aprendizaje adquiridos en 2020 y puestos a disposición de los 
profesionales en Formateca

Préstamos de material gestionados en 

Cursos impartidos (registros de cursos)

Profesionales con certificados (ITIL, PMP, Cisco, Oracle, SAP...)
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Determinar las necesidades de formación en base a los requerimientos de la 
compañía, según el mapa de roles / competencias definido en el proyecto de 
desarrollo profesional. 

sistema de evaluación de desempeño (Progress
s del desarrollo del personal. 

necesidades de formación de las áreas de negocio, en base a 
exigencias del día a día de los proyectos, cambios previstos, problemas detectados 
y planes a futuro. Pueden traducirse en cursos, exámenes, certific

Establecer las acciones del plan de desarrollo formativo, dirigido específicamente a 
profesionales identificados con talento. 

Integrar en el plan de formación las acciones de mejora propuestas por los propios 
profesionales como consecuencia de la realización del ejercicio de reflexión 

Poner en marcha los medios necesarios para gestionar, coordinar y organizar
impartición de las acciones, teniendo en cuenta los pasos necesarios desde la 
selección del proveedor más adecuado, pasando por los medios e infraestructuras, 
hasta las convocatorias de los participantes. 

Evaluar las acciones de formación realizadas para asegurar el nivel de calidad 
previsto respecto a la opinión de los participantes, la aplicabilidad de lo aprendido 

su trabajo, la eficacia de las acciones. 

Mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y 
experiencia en el historial de cada profesional. 

El material de autoaprendizaje con el que cuentan los profesionales de la compañía es 
siendo 2.147 los medios globales disponibles en el portal 

cubrir las necesidades de los profesionales que forman la organización.  

Algunos datos que reflejan las características de la dinámica de formación

DATOS GLOBALES 

Medios de autoaprendizaje: 

Medios de aprendizaje adquiridos en 2020 y puestos a disposición de los 
Formateca (permanente actualización) 

Préstamos de material gestionados en Formateca (descargas, préstamos…)

Cursos impartidos (registros de cursos) 

Profesionales con certificados (ITIL, PMP, Cisco, Oracle, SAP...) 
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Determinar las necesidades de formación en base a los requerimientos de la 
compañía, según el mapa de roles / competencias definido en el proyecto de 

Progress) las necesidades 

de las áreas de negocio, en base a 
exigencias del día a día de los proyectos, cambios previstos, problemas detectados 
y planes a futuro. Pueden traducirse en cursos, exámenes, certificaciones, etc. 

Establecer las acciones del plan de desarrollo formativo, dirigido específicamente a 

Integrar en el plan de formación las acciones de mejora propuestas por los propios 
e la realización del ejercicio de reflexión 

gestionar, coordinar y organizar la 
impartición de las acciones, teniendo en cuenta los pasos necesarios desde la 

pasando por los medios e infraestructuras, 

realizadas para asegurar el nivel de calidad 
previsto respecto a la opinión de los participantes, la aplicabilidad de lo aprendido 

apropiados de la educación, formación, habilidades y 

El material de autoaprendizaje con el que cuentan los profesionales de la compañía es 
globales disponibles en el portal ‘En Forma’ para 

la dinámica de formación / aprendizaje en 

 
1.443 

383 
295 

53 
22 

Medios de aprendizaje adquiridos en 2020 y puestos a disposición de los 1 

(descargas, préstamos…) 6.846 

301 

3.257 
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Datos 2019: 

Medios de autoaprendizaje:
Libros + DVD 
Minibooks 
ebooks 
Recetas… 

Medios de aprendizaje adquiridos en 2019 y puestos a disposición de los 
profesionales en Formateca

Préstamos de material gestionados en 

Cursos impartidos (registros de cursos)

Profesionales con certificados (ITIL, PMP, Cisco, Oracle, SAP...)

 

 

A continuación, se recoge un resumen de la 

Horas de formación 

Plantilla media final (*)

Horas de formación 

Media de horas por profesional

 

(*) Plantilla media de la plantilla final de cada mes

Número de horas de formación recibidas por categoría

CATEGORÍA

Alta dirección 

Equipo de gestión 

Técnicos 

Estructura (Administración)

TOTAL 

Número de asistentes por categoría

CATEGORÍA

Alta dirección 

Equipo de gestión 

Técnicos 

Estructura (Administración)

TOTAL 
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DATOS GLOBALES 

Medios de autoaprendizaje: 

Medios de aprendizaje adquiridos en 2019 y puestos a disposición de los 
Formateca (permanente actualización) 

Préstamos de material gestionados en Formateca (descargas, préstamos…)

Cursos impartidos (registros de cursos) 

Profesionales con certificados (ITIL, PMP, Cisco, Oracle, SAP...) 

se recoge un resumen de la formación realizada en 2020:

Horas de formación recibidas en 2020 

DATOS GLOBALES 

Plantilla media final (*) 

Horas de formación recibidas 27.419,46

Media de horas por profesional 

(*) Plantilla media de la plantilla final de cada mes 

Número de horas de formación recibidas por categoría profesional

CATEGORÍA PROFESIONAL HORAS DE FORMACIÓN

 4.494,45

21.149

Estructura (Administración) 1.423,65

27.419

Número de asistentes por categoría profesional 

CATEGORÍA PROFESIONAL ASISTENTES 

 

Estructura (Administración) 

 

44 

 
1.416 

383 
298 

50 

Medios de aprendizaje adquiridos en 2019 y puestos a disposición de los 70 

(descargas, préstamos…) 6.332 

410 

3.266 

: 

3.355 

27.419,46 

8,17 

profesional 

HORAS DE FORMACIÓN 

352,00 

4.494,45 

21.149,36 

1.423,65 

27.419,46 
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439 

2.980 

173 

3.622 
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Horas de formación 

Plantilla media final (*)

Horas de formación 

Media de horas por profesional

 

(*) Plantilla media de la plantilla final de cada mes

Número de horas de formación recibidas por categoría

CATEGORÍA

Alta dirección 

Equipo de gestión 

Técnicos 

Estructura (Administración)

TOTAL 

Número de asistentes por categoría

CATEGORÍA

Alta dirección 

Equipo de gestión 

Técnicos 

Estructura (Administración)

TOTAL 
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Horas de formación recibidas en 2019 

DATOS GLOBALES 

Plantilla media final (*) 

Horas de formación recibidas 27.569,80

horas por profesional 

(*) Plantilla media de la plantilla final de cada mes 

Número de horas de formación recibidas por categoría profesional

CATEGORÍA PROFESIONAL HORAS DE FORMACIÓN

 3.453

23.213

Estructura (Administración) 

27.569

Número de asistentes por categoría profesional 

CATEGORÍA PROFESIONAL ASISTENTES 

 

Estructura (Administración) 
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3.206 

27.569,80 

8,59 

profesional 

HORAS DE FORMACIÓN 

338,50 

3.453,30 

23.213,50 

564,50 

27.569,80 

 

22 

462 

3.877 

71 

4.432 
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5.8. Compromiso de Ibermática por la igualdad

5.8.1. Estrategia y liderazgo

El código de conducta recoge que Ibermática no permitirá discriminaciones por razón de 
raza, religión, edad, nacionalidad, género o cualquier otra condición personal o social ajena 
a sus condiciones de mérito y capacidad, con especial consideración hacia la atenció
integración laboral de las personas con discapacidad (punto 3.4 ‘Relaciones con los 
empleados de Grupo Ibermática’).

 

Asimismo, en el código de conducta de Ibermática, se detalla que la Comisión del Código de 
Conducta propondrá las medidas 
cuenta con una persona formada en materia de discapacidad (curso universitario en 
dirección de CEE) que participa en el proceso de resolución de conflictos

 

5.8.2. Igualdad de género 

En el año 2008, Ibermática publicó su compromiso en el establecimiento y desarrollo de 
políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como en el fomento de 
medidas para conseguir la igualdad real en el seno de la empresa, estableciendo la igualdad 
entre hombres y mujeres como principio básico y estratégico de la política empresarial

Este compromiso se materializó con la aprobación de su 
abril de 2010 (fecha de la firma del Convenio Colectivo que recogía el Plan de Igualdad en
su Capítulo VIII, publicado en el 

El objetivo de este Plan de Igualdad consistió en 
en materia de igualdad y m
así lo requieran según el diagnóstico inicial”

“El Grupo Ibermática considera a las personas como factor clave empresarial; 
defiende y promueve el cumplimiento de los derechos humanos y laborales
compromete a la aplicación de la n
condiciones de empleo, salud y seguridad en el puesto de trabajo. 

El personal colaborará en el cumplimiento estricto de las normas laborales 
aplicables en la prevención, detección y erradicación de irregularidades
empleados están obligados a actuar, en sus relaciones laborales
empleados, empleados de los clientes y proveedores y
empleado de los terceros con los que se mantenga relación profesional en virtud 
del trabajo a desarrollar, conforme a criterios de respeto, dignidad y justicia, 
teniendo en cuenta la diferente sensibilidad cultural de cada persona y no 
permitiendo ninguna forma de violencia, acoso o abuso en el trabajo, ni 
discriminaciones por razón de raza, r
otra condición personal o social ajena a sus condiciones de mérito y capacidad, 
con especial consideración hacia la atención y la integración laboral de las 
personas con discapacidad o minusvalías
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Compromiso de Ibermática por la igualdad 

Estrategia y liderazgo 

de conducta recoge que Ibermática no permitirá discriminaciones por razón de 
raza, religión, edad, nacionalidad, género o cualquier otra condición personal o social ajena 
a sus condiciones de mérito y capacidad, con especial consideración hacia la atenció
integración laboral de las personas con discapacidad (punto 3.4 ‘Relaciones con los 
empleados de Grupo Ibermática’). 

Asimismo, en el código de conducta de Ibermática, se detalla que la Comisión del Código de 
Conducta propondrá las medidas disciplinarias que deban ser adoptadas. Adicionalmente, 
cuenta con una persona formada en materia de discapacidad (curso universitario en 
dirección de CEE) que participa en el proceso de resolución de conflictos.

publicó su compromiso en el establecimiento y desarrollo de 
políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como en el fomento de 
medidas para conseguir la igualdad real en el seno de la empresa, estableciendo la igualdad 

res y mujeres como principio básico y estratégico de la política empresarial

Este compromiso se materializó con la aprobación de su primer Plan de Igualdad el 26 de 
abril de 2010 (fecha de la firma del Convenio Colectivo que recogía el Plan de Igualdad en

VIII, publicado en el BOE núm. 178, de 23 de julio de 2010). 

El objetivo de este Plan de Igualdad consistió en “Mantener las medidas ya establecidas 
en materia de igualdad y mejorar o incorporar novedades en aquellos aspectos que 
así lo requieran según el diagnóstico inicial”. 

El Grupo Ibermática considera a las personas como factor clave empresarial; 
defiende y promueve el cumplimiento de los derechos humanos y laborales
compromete a la aplicación de la normativa y buenas prácticas en materia de 
condiciones de empleo, salud y seguridad en el puesto de trabajo.  

El personal colaborará en el cumplimiento estricto de las normas laborales 
aplicables en la prevención, detección y erradicación de irregularidades
empleados están obligados a actuar, en sus relaciones laborales
empleados, empleados de los clientes y proveedores y, en general
empleado de los terceros con los que se mantenga relación profesional en virtud 

jo a desarrollar, conforme a criterios de respeto, dignidad y justicia, 
teniendo en cuenta la diferente sensibilidad cultural de cada persona y no 
permitiendo ninguna forma de violencia, acoso o abuso en el trabajo, ni 
discriminaciones por razón de raza, religión, edad, nacionalidad, género o cualquier 
otra condición personal o social ajena a sus condiciones de mérito y capacidad, 
con especial consideración hacia la atención y la integración laboral de las 

con discapacidad o minusvalías”. 
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de conducta recoge que Ibermática no permitirá discriminaciones por razón de 
raza, religión, edad, nacionalidad, género o cualquier otra condición personal o social ajena 
a sus condiciones de mérito y capacidad, con especial consideración hacia la atención y la 
integración laboral de las personas con discapacidad (punto 3.4 ‘Relaciones con los 

Asimismo, en el código de conducta de Ibermática, se detalla que la Comisión del Código de 
disciplinarias que deban ser adoptadas. Adicionalmente, 

cuenta con una persona formada en materia de discapacidad (curso universitario en 
. 

publicó su compromiso en el establecimiento y desarrollo de 
políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como en el fomento de 
medidas para conseguir la igualdad real en el seno de la empresa, estableciendo la igualdad 

res y mujeres como principio básico y estratégico de la política empresarial. 

Plan de Igualdad el 26 de 
abril de 2010 (fecha de la firma del Convenio Colectivo que recogía el Plan de Igualdad en 

“Mantener las medidas ya establecidas 
ejorar o incorporar novedades en aquellos aspectos que 

El Grupo Ibermática considera a las personas como factor clave empresarial; 
defiende y promueve el cumplimiento de los derechos humanos y laborales, y se 

ormativa y buenas prácticas en materia de 
 

El personal colaborará en el cumplimiento estricto de las normas laborales 
aplicables en la prevención, detección y erradicación de irregularidades. Todos los 
empleados están obligados a actuar, en sus relaciones laborales, con otros 

en general, con cualquier 
empleado de los terceros con los que se mantenga relación profesional en virtud 

jo a desarrollar, conforme a criterios de respeto, dignidad y justicia, 
teniendo en cuenta la diferente sensibilidad cultural de cada persona y no 
permitiendo ninguna forma de violencia, acoso o abuso en el trabajo, ni 

eligión, edad, nacionalidad, género o cualquier 
otra condición personal o social ajena a sus condiciones de mérito y capacidad, 
con especial consideración hacia la atención y la integración laboral de las 
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Con la firma de su Convenio Colectivo 2019
julio de 2019), Ibermática y la representación de su plantilla se comprometieron a trabajar, 
en el seno de la Comisión de Igualdad, en un nuevo Plan de Igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres que sustituyera al vigente. 

Este compromiso renovado por la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres fue comunicado a toda la plantilla, por el 
‘En directo’ del portal de actualidad de la Intranet, compromiso que se materializa en este 
nuevo Plan de Igualdad, para cuyo diseño se contrató a una empresa externa especializada 
que garantizara el conocimiento, objetividad y transparencia necesarios para realizar un 
análisis riguroso que posibilitara la adopción de las medidas más adecuadas a 

La elaboración del nuevo Plan 
el fin de mostrar, de manera detallada, la situación de la igualdad en la empresa y s
base para diseñar una intervención en la materia a través de la aprobación del 
de Igualdad de Ibermática.  

El diagnóstico se llevó a cabo, entre febrero y octubre de 2020
tratamiento de información procede

 Datos referidos a diciembre de 2019 sobre características y distribución de la 
plantilla. 

 Documentación existente sobre las condiciones laborales relativa al convenio 
vigente y otros acuerdos de empresa, cultura corporativa y proce
gestión de personas.

 Percepción de la plantilla a través de la realización de una encuesta online dirigida 
a toda la empresa y entrevistas con informantes clave, representantes de
profesionales y de la empresa

La información y conclusione
diagnóstico, aprobado por la Comisión de Igualdad, que analiza los siguientes ámbitos

1. Estructura de plantilla

2. Clasificación profesional

3. Selección y promoción profesional

4. Formación 

5. Política retributiva 

6. Conciliación de la vida personal y profesional

7. Prevención del acoso sexual y por razón de sexo

8. Protección frente a la violencia de género

9. Seguridad, salud laboral y equipamientos

10. Cultura corporativa, comunicación y sensibilización

                                                

2 En marzo de 2020 fue declarado el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID
demoraron respecto al calendario previsto.
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Con la firma de su Convenio Colectivo 2019-2021 (publicado en BOE núm. 169, el 16
y la representación de su plantilla se comprometieron a trabajar, 

en el seno de la Comisión de Igualdad, en un nuevo Plan de Igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres que sustituyera al vigente.  

ado por la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres fue comunicado a toda la plantilla, por el consejero delegado, a través del espacio 

ctualidad de la Intranet, compromiso que se materializa en este 
nuevo Plan de Igualdad, para cuyo diseño se contrató a una empresa externa especializada 
que garantizara el conocimiento, objetividad y transparencia necesarios para realizar un 

oso que posibilitara la adopción de las medidas más adecuadas a 

Plan de Igualdad se inició con la realización de un diagnóstico
el fin de mostrar, de manera detallada, la situación de la igualdad en la empresa y s
base para diseñar una intervención en la materia a través de la aprobación del 

El diagnóstico se llevó a cabo, entre febrero y octubre de 20202, mediante la recopilación y 
tratamiento de información procedente de diversas fuentes: 

Datos referidos a diciembre de 2019 sobre características y distribución de la 

Documentación existente sobre las condiciones laborales relativa al convenio 
vigente y otros acuerdos de empresa, cultura corporativa y proce

. 

Percepción de la plantilla a través de la realización de una encuesta online dirigida 
a toda la empresa y entrevistas con informantes clave, representantes de

y de la empresa. 

La información y conclusiones extraídas fueron recogidas en un exhaustivo y riguroso 
iagnóstico, aprobado por la Comisión de Igualdad, que analiza los siguientes ámbitos

Estructura de plantilla 

Clasificación profesional 

Selección y promoción profesional 

 

Conciliación de la vida personal y profesional 

Prevención del acoso sexual y por razón de sexo 

Protección frente a la violencia de género 

Seguridad, salud laboral y equipamientos 

Cultura corporativa, comunicación y sensibilización 

        

En marzo de 2020 fue declarado el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, por lo que los trabajos de realización del diagnóstico se 
demoraron respecto al calendario previsto. 
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BOE núm. 169, el 16 de 
y la representación de su plantilla se comprometieron a trabajar, 

en el seno de la Comisión de Igualdad, en un nuevo Plan de Igualdad de oportunidades 

ado por la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 
elegado, a través del espacio 

ctualidad de la Intranet, compromiso que se materializa en este 
nuevo Plan de Igualdad, para cuyo diseño se contrató a una empresa externa especializada 
que garantizara el conocimiento, objetividad y transparencia necesarios para realizar un 

oso que posibilitara la adopción de las medidas más adecuadas a la realidad. 

se inició con la realización de un diagnóstico, con 
el fin de mostrar, de manera detallada, la situación de la igualdad en la empresa y servir de 
base para diseñar una intervención en la materia a través de la aprobación del segundo Plan 

, mediante la recopilación y 

Datos referidos a diciembre de 2019 sobre características y distribución de la 

Documentación existente sobre las condiciones laborales relativa al convenio 
vigente y otros acuerdos de empresa, cultura corporativa y procedimientos de 

Percepción de la plantilla a través de la realización de una encuesta online dirigida 
a toda la empresa y entrevistas con informantes clave, representantes de los 

s extraídas fueron recogidas en un exhaustivo y riguroso 
iagnóstico, aprobado por la Comisión de Igualdad, que analiza los siguientes ámbitos: 

En marzo de 2020 fue declarado el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
19, por lo que los trabajos de realización del diagnóstico se 
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11. Contratación externa

12. Responsabilidad social

Se espera que, a lo largo del 2021, la Comisión de Igualdad apruebe el segundo Plan de 
Igualdad de Ibermática. 

 

5.8.3. Gestión de la discapacidad

Ibermática, a lo largo de los años, 
medidas para garantizar la no discriminación y la accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad
productos y servicios tecnológicos como en el acceso al empleo en 
plantilla de Ibermática. El 15 de octubre 2015, Ibermática recibió el 
sello bequal, en la categoría BEQUAL 
el compromiso corporativo en la gestión de la discapacidad

En 2018 renovó el sello bequal, 
certificación BEQUAL PLUS. 
anualmente la entidad que certifica realiza una revisión de los avances que se han hecho en 
materia de gestión de la discapacidad. En novi
correspondiente y se puso en valor cómo hemo
porcentaje de la cuota de reserva para la contratación de personas con discapacidad 
establecido en la Ley General de Discapacidad RD 1/2013 de 29 de noviembre.

El sello bequal certifica el compromiso, en todos sus ni
Ibermática con la inclusión de profesionales con discapacidad, tarea en la que desde 
siempre Ibermática ha sido una empresa impulsora y potenciadora. El nivel BEQUAL PLUS 
avala el esfuerzo de mejora y progresión de la c
corporativas que favorezcan la inclusión de personas con discapacidad, estando orgullosos 
de ser la primera empresa del sector en obtener este nivel de certificación.

El sello BEQUAL PLUS reconoce a aquellas compañías so
discapacidad, analizando su compromiso en un mínimo de tres áreas esenciales

A día de hoy, Ibermática no cumple la cuota de reserva establecida en la Ley General de 
Discapacidad RD 1/2013 de 29 de noviembre, a través del em
discapacidad. Los datos que se pueden aportar al respecto en comparación con el año 
anterior son los siguientes: 

La ESTRATEGIA Y LIDERAZGO, 
compromiso de la alta dirección 
hacia las personas con 
discapacidad, 
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externa 

Responsabilidad social 

Se espera que, a lo largo del 2021, la Comisión de Igualdad apruebe el segundo Plan de 

scapacidad 

a lo largo de los años, ha ido adoptando una serie de 
izar la no discriminación y la accesibilidad 

universal de las personas con discapacidad, tanto en el desarrollo de 
productos y servicios tecnológicos como en el acceso al empleo en 

15 de octubre 2015, Ibermática recibió el 
equal, en la categoría BEQUAL STANDARD, certificando así 

el compromiso corporativo en la gestión de la discapacidad.  

sello bequal, alcanzando en esa ocasión una mejora al obtener la 
. La certificación tiene validez hasta el 19 de diciembre 2021 y 

anualmente la entidad que certifica realiza una revisión de los avances que se han hecho en 
materia de gestión de la discapacidad. En noviembre 2020 se realizó
correspondiente y se puso en valor cómo hemos aumentado respecto al año anterior el 
porcentaje de la cuota de reserva para la contratación de personas con discapacidad 
establecido en la Ley General de Discapacidad RD 1/2013 de 29 de noviembre.

certifica el compromiso, en todos sus niveles, de una 
Ibermática con la inclusión de profesionales con discapacidad, tarea en la que desde 
siempre Ibermática ha sido una empresa impulsora y potenciadora. El nivel BEQUAL PLUS 

o de mejora y progresión de la compañía en la incorporación de 
que favorezcan la inclusión de personas con discapacidad, estando orgullosos 

de ser la primera empresa del sector en obtener este nivel de certificación.

El sello BEQUAL PLUS reconoce a aquellas compañías socialmente responsables con la 
discapacidad, analizando su compromiso en un mínimo de tres áreas esenciales

A día de hoy, Ibermática no cumple la cuota de reserva establecida en la Ley General de 
Discapacidad RD 1/2013 de 29 de noviembre, a través del empleo directo de personas con 

Los datos que se pueden aportar al respecto en comparación con el año 

La GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
HUMANOS, no sólo con el 
cumplimiento de la normativa, sino 
también aplicando políticas de no 
discriminación e igualdad de 
oportunidades en todos los 
procedimientos de selección, 
acceso al empleo, promoción 
profesional y formación.

La ESTRATEGIA Y LIDERAZGO, La ACCESIBILIDAD 
tanto a las instalaciones 
comunicación interna y con los 
proveedores, y en la prevención 
de riesgos laborales.
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Se espera que, a lo largo del 2021, la Comisión de Igualdad apruebe el segundo Plan de 

en esa ocasión una mejora al obtener la 
validez hasta el 19 de diciembre 2021 y 

anualmente la entidad que certifica realiza una revisión de los avances que se han hecho en 
embre 2020 se realizó la revisión 

s aumentado respecto al año anterior el 
porcentaje de la cuota de reserva para la contratación de personas con discapacidad 
establecido en la Ley General de Discapacidad RD 1/2013 de 29 de noviembre. 

organización como 
Ibermática con la inclusión de profesionales con discapacidad, tarea en la que desde 
siempre Ibermática ha sido una empresa impulsora y potenciadora. El nivel BEQUAL PLUS 

ía en la incorporación de prácticas 
que favorezcan la inclusión de personas con discapacidad, estando orgullosos 

de ser la primera empresa del sector en obtener este nivel de certificación. 

cialmente responsables con la 
discapacidad, analizando su compromiso en un mínimo de tres áreas esenciales: 

 

A día de hoy, Ibermática no cumple la cuota de reserva establecida en la Ley General de 
pleo directo de personas con 

Los datos que se pueden aportar al respecto en comparación con el año 

La ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 
instalaciones como a la 

comunicación interna y con los 
proveedores, y en la prevención 
de riesgos laborales.
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Año 2020: 52 personas con discapacidad sobre un total de 3.498 personas en plantilla 
= 1,48% de los profesionales 

Año 2019: 47 personas con discapacidad con respecto a 3.238 personas en plantilla = 
1,45% de los puestos corresponden a PcD.

Como todos los años, cumplimos con la Ley General de Discapacidad RD 1/2013 de 29 de 
noviembre, con la cuota de reserva, a través de la contratación de medidas alternativas 
(compras de productos y servicios a Centros Especiales de Empleo).

La descripción de todos los puestos de trabajo de las personas con discapacidad, así como 
de las adaptaciones realizadas en sus puestos de trabajo
específico, donde también se incluyen las competencias necesarias y los medios requeridos 
para el pleno desempeño del trabajo.

El año 2020 ha estado influido por la 
tendencia para asegurar la salud de los profesionales de la compañía. La adaptación a los 
puestos de trabajo en el domicilio de los profesionales ha estado a disposición de todos los 
profesionales, independientemente de si tienen 
recibido una solicitud para comprar una silla ergonómica a una de las personas con 
discapacidad de la plantilla. El resto de profesionales con discapacidad que disponían de 
alguna adaptación específica en el pues
dicha adaptación al puesto de trabajo en su domicilio.

Con respecto a la accesibilidad, no se ha necesitado realizar actuaciones de mejora 
destacables de la accesibilidad, ya que los edificios en los que t
son recientes y ya estaban acondicionados de origen. Seguimos teniendo en cuenta las 
actualizaciones requeridas bajo el marco legislativo de cara a aplicar mejoras en la 
accesibilidad de los centros de trabajo. Además, en el proce
bequal, se marcan recomendaciones para optimizar la accesibilidad de
Madrid y algunas de esas recomendaciones se han aplicado en el mes de diciembre 2020. 
Existe un protocolo de evacuación para cada uno de
incluye un apartado que menciona las personas encargadas de ayudar a los trabajadores 
con discapacidad en caso de evacuación. Se aportan convocatorias de formación para los 
responsables de evacuación. 

Adicionalmente y en la línea con el
se creó el Centro Especial de Empleo, Ibermática Social, con el objetivo de facilitar la 
inclusión de profesionales con discapacidad en el ámbito laboral, en concreto en el entorno 
de las Tecnologías de la Información. Ibermática Social también cumple con el obje
facilitar a las empresas obligadas al cumplimiento de la cuota de reserva para PcD
de la contratación de servicios a
alternativas. 

En 2020, además, se han realizado algunas acciones de sensibilización por la discapacidad

 Desarrollo de la campaña #IgualDeDiferentes en colaboración con la 
Fundación Eurofirms
manera accesible para personas con disc
con una embajadora de la Fundación Eurofirms y medallista paralímpica. El objetivo 
de esta campaña era dar a conocer la discapacidad como paso hacia la 
normalización. 

Estado de Información No Financiera – Ejercicio 2020 

: 52 personas con discapacidad sobre un total de 3.498 personas en plantilla 
= 1,48% de los profesionales tienen algún tipo de discapacidad. 

: 47 personas con discapacidad con respecto a 3.238 personas en plantilla = 
1,45% de los puestos corresponden a PcD. 

Como todos los años, cumplimos con la Ley General de Discapacidad RD 1/2013 de 29 de 
con la cuota de reserva, a través de la contratación de medidas alternativas 

(compras de productos y servicios a Centros Especiales de Empleo). 

La descripción de todos los puestos de trabajo de las personas con discapacidad, así como 
alizadas en sus puestos de trabajo, se recogen en un documento 

específico, donde también se incluyen las competencias necesarias y los medios requeridos 
para el pleno desempeño del trabajo.  

El año 2020 ha estado influido por la pandemia del COVID-19 y el teletrabajo ha marcado la 
tendencia para asegurar la salud de los profesionales de la compañía. La adaptación a los 
puestos de trabajo en el domicilio de los profesionales ha estado a disposición de todos los 

independientemente de si tienen o no discapacidad. Durante 2020, sólo se ha 
recibido una solicitud para comprar una silla ergonómica a una de las personas con 
discapacidad de la plantilla. El resto de profesionales con discapacidad que disponían de 
alguna adaptación específica en el puesto de oficina, han tenido oportunidad de trasladar 
dicha adaptación al puesto de trabajo en su domicilio. 

Con respecto a la accesibilidad, no se ha necesitado realizar actuaciones de mejora 
destacables de la accesibilidad, ya que los edificios en los que trabajan los profesionales 
son recientes y ya estaban acondicionados de origen. Seguimos teniendo en cuenta las 
actualizaciones requeridas bajo el marco legislativo de cara a aplicar mejoras en la 
accesibilidad de los centros de trabajo. Además, en el proceso de revisión de la certificación 

se marcan recomendaciones para optimizar la accesibilidad de
Madrid y algunas de esas recomendaciones se han aplicado en el mes de diciembre 2020. 
Existe un protocolo de evacuación para cada uno de los centros de trabajo, en el que se 
incluye un apartado que menciona las personas encargadas de ayudar a los trabajadores 
con discapacidad en caso de evacuación. Se aportan convocatorias de formación para los 

 

con el compromiso de Ibermática con la discapacidad, en 2007 
el Centro Especial de Empleo, Ibermática Social, con el objetivo de facilitar la 

inclusión de profesionales con discapacidad en el ámbito laboral, en concreto en el entorno 
nformación. Ibermática Social también cumple con el obje

facilitar a las empresas obligadas al cumplimiento de la cuota de reserva para PcD
de la contratación de servicios a un Centro Especial de Empleo en el marco de las m

se han realizado algunas acciones de sensibilización por la discapacidad

Desarrollo de la campaña #IgualDeDiferentes en colaboración con la 
Fundación Eurofirms. A través de contenidos audiovisuales desarrollados de 
manera accesible para personas con discapacidad auditiva y visual
con una embajadora de la Fundación Eurofirms y medallista paralímpica. El objetivo 
de esta campaña era dar a conocer la discapacidad como paso hacia la 
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: 52 personas con discapacidad sobre un total de 3.498 personas en plantilla 

: 47 personas con discapacidad con respecto a 3.238 personas en plantilla = 

Como todos los años, cumplimos con la Ley General de Discapacidad RD 1/2013 de 29 de 
con la cuota de reserva, a través de la contratación de medidas alternativas 

La descripción de todos los puestos de trabajo de las personas con discapacidad, así como 
se recogen en un documento 

específico, donde también se incluyen las competencias necesarias y los medios requeridos 

teletrabajo ha marcado la 
tendencia para asegurar la salud de los profesionales de la compañía. La adaptación a los 
puestos de trabajo en el domicilio de los profesionales ha estado a disposición de todos los 

o no discapacidad. Durante 2020, sólo se ha 
recibido una solicitud para comprar una silla ergonómica a una de las personas con 
discapacidad de la plantilla. El resto de profesionales con discapacidad que disponían de 

to de oficina, han tenido oportunidad de trasladar 

Con respecto a la accesibilidad, no se ha necesitado realizar actuaciones de mejora 
rabajan los profesionales 

son recientes y ya estaban acondicionados de origen. Seguimos teniendo en cuenta las 
actualizaciones requeridas bajo el marco legislativo de cara a aplicar mejoras en la 

so de revisión de la certificación 
se marcan recomendaciones para optimizar la accesibilidad de las oficinas de 

Madrid y algunas de esas recomendaciones se han aplicado en el mes de diciembre 2020. 
los centros de trabajo, en el que se 

incluye un apartado que menciona las personas encargadas de ayudar a los trabajadores 
con discapacidad en caso de evacuación. Se aportan convocatorias de formación para los 

compromiso de Ibermática con la discapacidad, en 2007 
el Centro Especial de Empleo, Ibermática Social, con el objetivo de facilitar la 

inclusión de profesionales con discapacidad en el ámbito laboral, en concreto en el entorno 
nformación. Ibermática Social también cumple con el objetivo de 

facilitar a las empresas obligadas al cumplimiento de la cuota de reserva para PcD, a través 
eo en el marco de las medidas 

se han realizado algunas acciones de sensibilización por la discapacidad: 

Desarrollo de la campaña #IgualDeDiferentes en colaboración con la 
. A través de contenidos audiovisuales desarrollados de 

apacidad auditiva y visual, y una charla 
con una embajadora de la Fundación Eurofirms y medallista paralímpica. El objetivo 
de esta campaña era dar a conocer la discapacidad como paso hacia la 
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 Participación en la Mesa Debate 
Social, se ha participado
valor la importancia de la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad 
sensorial.  

 Adhesión al Charter de la Diversidad
Fundación para la Diversidad nos otorgó el sello que nos 
reconoce como miembro del Ch
e Igualdad en España, proyecto impulsado por la Comisión 
Europea y el Ministerio d
asumimos compromisos con los 10 principios en materia de 
igualdad de oportunidad y antidiscriminación de la 
en general. En el entorno de la 
también la discapacidad

 

  

Estado de Información No Financiera – Ejercicio 2020 

Participación en la Mesa Debate ‘Ponte en mis Zapatos’. A través de Ibermática 
se ha participado en una mesa debate organizada por Thales para poner en 

valor la importancia de la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad 

ión al Charter de la Diversidad. En el mes de julio, la 
Fundación para la Diversidad nos otorgó el sello que nos 
reconoce como miembro del Charter Europeo de la Diversidad 
e Igualdad en España, proyecto impulsado por la Comisión 
Europea y el Ministerio de Igualdad. A través de este charter, 

s compromisos con los 10 principios en materia de 
igualdad de oportunidad y antidiscriminación de la diversidad 
en general. En el entorno de la diversidad está implícita 

iscapacidad. 
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A través de Ibermática 
en una mesa debate organizada por Thales para poner en 

valor la importancia de la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad 



Estado de Información No Financiera 

 

6. Ética, integridad y derechos humanos

 

6.1. Principales riesgos en materia de corrupción, soborno y fraude

El Grupo Ibermática ha adoptado el Principio 10° del Pacto Mundial de la Organización de 
las Naciones Unidas, el cual establece que

 

En concordancia con lo anterior y con el compromiso de integridad de Grupo Ibermática, 
significa actuar en todo momento de manera responsable, honesta, recta, seria, 
transparente y de acuerdo con la normatividad interna y externa, Ibermática es consciente 
de los riesgos que en materia de corrupción y soborno se pueden producir alrededor 
actividad profesional que los empleados del Grupo desarrollan

En este sentido, la compañía es consciente del riesgo de actuar con corrupción que, en el 
ámbito empresarial, comprende el ‘
deshonesta en la que los empleados, administradores o accionistas actúan de forma 
contraria a los intereses de la entidad y abusan de su posición de confianza para alcanzar 
alguna ganancia personal o ventaja para sí mismos o para un tercero. También implica 
conductas corruptas de la entidad, o de una persona que pretenda actuar en su nombre, con 
el fin de asegurar una ventaja directa o indirecta inapropiada para la entidad.

Asimismo, la organización identifica como un riesgo de actuar fraudulentamente cuando se 
realizan acciones u omisiones intencionadas con el fin de engañar a los demás. Estas 
actuaciones se realizan para apropiarse y aprovecharse de forma indebida de un bien ajeno, 
sea material o intangible, en perjuicio de terceros, y generalmente por la falta de 
conocimiento o malicia del afectado. El fraude es la denominación genérica de una conducta 
delictiva cometida por acción u omisión, con dolo o culpa, por parte de terceros, empleados 
o directivos de una organización pública o privada que, además de las conse
jurídicas contempladas en la legislación penal, repercute en la imagen y reputación de las 
entidades que cometen este tipo de actos. 

Además, en este ámbito se identifican las actuaciones en las que se puede apreciar 
soborno, entendido como el acto de pagar a un tercero, ya sea persona física o jurídica, una 
comisión ilícita que incluye entre otras actividades:

(i) los actos por los que se ofrecen, prometen o conceden ventajas económicas o de 
otro tipo por parte de
de inducir a la ejecución impropia de un negocio o de la función pública, 
particularmente cuando dicho ofrecimiento, promesa o pago se considera 
deshonesto, ilegal o un abuso de confianza, en 
tercero; y,  

“Las empresas deberán trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, 
incluidas la extorsión y el soborno”.
“Las empresas deberán trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, 
incluidas la extorsión y el soborno”.
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y derechos humanos 

riesgos en materia de corrupción, soborno y fraude

El Grupo Ibermática ha adoptado el Principio 10° del Pacto Mundial de la Organización de 
, el cual establece que: 

En concordancia con lo anterior y con el compromiso de integridad de Grupo Ibermática, 
significa actuar en todo momento de manera responsable, honesta, recta, seria, 
transparente y de acuerdo con la normatividad interna y externa, Ibermática es consciente 
de los riesgos que en materia de corrupción y soborno se pueden producir alrededor 

los empleados del Grupo desarrollan.  

En este sentido, la compañía es consciente del riesgo de actuar con corrupción que, en el 
comprende el ‘mal uso del poder’, incluyendo cualquier actividad 

en la que los empleados, administradores o accionistas actúan de forma 
contraria a los intereses de la entidad y abusan de su posición de confianza para alcanzar 
alguna ganancia personal o ventaja para sí mismos o para un tercero. También implica 

corruptas de la entidad, o de una persona que pretenda actuar en su nombre, con 
el fin de asegurar una ventaja directa o indirecta inapropiada para la entidad.

Asimismo, la organización identifica como un riesgo de actuar fraudulentamente cuando se 
an acciones u omisiones intencionadas con el fin de engañar a los demás. Estas 

actuaciones se realizan para apropiarse y aprovecharse de forma indebida de un bien ajeno, 
sea material o intangible, en perjuicio de terceros, y generalmente por la falta de 

nocimiento o malicia del afectado. El fraude es la denominación genérica de una conducta 
delictiva cometida por acción u omisión, con dolo o culpa, por parte de terceros, empleados 
o directivos de una organización pública o privada que, además de las conse
jurídicas contempladas en la legislación penal, repercute en la imagen y reputación de las 
entidades que cometen este tipo de actos.  

Además, en este ámbito se identifican las actuaciones en las que se puede apreciar 
acto de pagar a un tercero, ya sea persona física o jurídica, una 

comisión ilícita que incluye entre otras actividades: 

los actos por los que se ofrecen, prometen o conceden ventajas económicas o de 
otro tipo por parte de los empleados, administradores o accionistas, con la intención 
de inducir a la ejecución impropia de un negocio o de la función pública, 
particularmente cuando dicho ofrecimiento, promesa o pago se considera 
deshonesto, ilegal o un abuso de confianza, en beneficio de la entidad o de un 

as empresas deberán trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, 
incluidas la extorsión y el soborno”. 

as empresas deberán trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, 
luidas la extorsión y el soborno”. 
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riesgos en materia de corrupción, soborno y fraude 

El Grupo Ibermática ha adoptado el Principio 10° del Pacto Mundial de la Organización de 

En concordancia con lo anterior y con el compromiso de integridad de Grupo Ibermática, que 
significa actuar en todo momento de manera responsable, honesta, recta, seria, 
transparente y de acuerdo con la normatividad interna y externa, Ibermática es consciente 
de los riesgos que en materia de corrupción y soborno se pueden producir alrededor de la 

En este sentido, la compañía es consciente del riesgo de actuar con corrupción que, en el 
, incluyendo cualquier actividad 

en la que los empleados, administradores o accionistas actúan de forma 
contraria a los intereses de la entidad y abusan de su posición de confianza para alcanzar 
alguna ganancia personal o ventaja para sí mismos o para un tercero. También implica 

corruptas de la entidad, o de una persona que pretenda actuar en su nombre, con 
el fin de asegurar una ventaja directa o indirecta inapropiada para la entidad. 

Asimismo, la organización identifica como un riesgo de actuar fraudulentamente cuando se 
an acciones u omisiones intencionadas con el fin de engañar a los demás. Estas 

actuaciones se realizan para apropiarse y aprovecharse de forma indebida de un bien ajeno, 
sea material o intangible, en perjuicio de terceros, y generalmente por la falta de 

nocimiento o malicia del afectado. El fraude es la denominación genérica de una conducta 
delictiva cometida por acción u omisión, con dolo o culpa, por parte de terceros, empleados 
o directivos de una organización pública o privada que, además de las consecuencias 
jurídicas contempladas en la legislación penal, repercute en la imagen y reputación de las 

Además, en este ámbito se identifican las actuaciones en las que se puede apreciar 
acto de pagar a un tercero, ya sea persona física o jurídica, una 

los actos por los que se ofrecen, prometen o conceden ventajas económicas o de 
accionistas, con la intención 

de inducir a la ejecución impropia de un negocio o de la función pública, 
particularmente cuando dicho ofrecimiento, promesa o pago se considera 

beneficio de la entidad o de un 

as empresas deberán trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, as empresas deberán trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, 
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(ii) los actos de solicitar, acordar, recibir o aceptar un beneficio económico o de otra 
índole, por parte de un empleado, administrador o 
realizar una función o actividad inaprop
ilegal o un abuso de confianza

Las relaciones que Ibermática mantiene con las Administraciones Públicas le exigen la 
máxima observancia y cumplimiento de la normativa en la contratación pública y en sus 
relaciones con funcionarios públicos. En el sector privado, Ibermática se relaciona con sus 
clientes y proveedores desde una perspectiva comercial, velando al máximo que sus 
relaciones cumplan con las distintas normativas que son de aplicación en las geografías en 
las que opera el Grupo. 

En estos ámbitos destacan aquellos riesgos relacionados con la corrupción, soborno y el 
fraude cuando se actúa ante las Administraciones Públicas, sin desdeñar aquellas 
situaciones en el ámbito privado que pudieran suponer situaciones 
corrupción entre privados. Asimismo y dentro de los riesgos inherentes a la actividad 
profesional en el ámbito de las Tecnologías de la Información que las empresas de
Ibermática desarrollan, se hace especial mención a aquella
pudieran suponer la divulgación de información confidencial (no sólo de los activos de 
conocimiento, que son el gran activo de Ibermática, sino de la información, datos y 
conocimiento de los clientes y proveedores). 

Así, como organización se otorga especial importancia al análisis de aquellas situaciones en 
las que la información de los clientes y proveedores se confía a Ibermática, teniendo en 
cuenta en este sentido que el mismo avance de la tecnología y de los sistemas de
información ofrecen retos para que la información y los datos de los clientes, proveedores y, 
en general, de cualquier tercero permanezcan y sean tratados en el ámbito confidencial. En 
este aspecto, la entidad está constantemente alerta para afrontar las 
‘ataques’ que pueden poner en peligro la integridad y confidencialidad de los datos y de la 
información a la que Ibermática tiene acceso.

Otro riesgo inherente a la actividad profesional de Ibermática es el de la gestión de activos 
inmateriales que, como el software, exigen que se desplieguen los mecanismos necesarios 
para la protección y defensa de los derechos de propiedad intelectual e industrial, tanto de 
los activos utilizados por las empresas del Grupo como de los activos y los derechos
propiedad de los sistemas, programas y marcas de los clientes, proveedores y, en general, 
de todos los terceros que se relacionan de distinta forma con la compañía.

En este entorno, el objetivo es inspirar a los profesionales para la construcción de lo
negocios del futuro, superando cualquier desafío, siendo el Grupo el que mejor sintonice con 
cada uno de sus clientes, proveedores y terceros, proponiendo soluciones tecnológicas que 
sean un elemento impulsor de su desarrollo corporativo y social en un e
transparencia, eliminando cualquier situación en la que se puedan producir actuaciones 
ilícitas.  

Los compromisos que se recogen en la misión de Ibermática están presididos por cinco 
valores corporativos: 
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los actos de solicitar, acordar, recibir o aceptar un beneficio económico o de otra 
de un empleado, administrador o accionista, con la intención de 

realizar una función o actividad inapropiada y que implique un acto deshonesto, 
ilegal o un abuso de confianza. 

Las relaciones que Ibermática mantiene con las Administraciones Públicas le exigen la 
máxima observancia y cumplimiento de la normativa en la contratación pública y en sus 

on funcionarios públicos. En el sector privado, Ibermática se relaciona con sus 
clientes y proveedores desde una perspectiva comercial, velando al máximo que sus 
relaciones cumplan con las distintas normativas que son de aplicación en las geografías en 

En estos ámbitos destacan aquellos riesgos relacionados con la corrupción, soborno y el 
fraude cuando se actúa ante las Administraciones Públicas, sin desdeñar aquellas 
situaciones en el ámbito privado que pudieran suponer situaciones en las que se produzca 
corrupción entre privados. Asimismo y dentro de los riesgos inherentes a la actividad 
profesional en el ámbito de las Tecnologías de la Información que las empresas de
Ibermática desarrollan, se hace especial mención a aquellas situaciones que potencialmente 
pudieran suponer la divulgación de información confidencial (no sólo de los activos de 
conocimiento, que son el gran activo de Ibermática, sino de la información, datos y 
conocimiento de los clientes y proveedores).  

omo organización se otorga especial importancia al análisis de aquellas situaciones en 
las que la información de los clientes y proveedores se confía a Ibermática, teniendo en 
cuenta en este sentido que el mismo avance de la tecnología y de los sistemas de
información ofrecen retos para que la información y los datos de los clientes, proveedores y, 
en general, de cualquier tercero permanezcan y sean tratados en el ámbito confidencial. En 
este aspecto, la entidad está constantemente alerta para afrontar las 
‘ataques’ que pueden poner en peligro la integridad y confidencialidad de los datos y de la 
información a la que Ibermática tiene acceso. 

Otro riesgo inherente a la actividad profesional de Ibermática es el de la gestión de activos 
les que, como el software, exigen que se desplieguen los mecanismos necesarios 

para la protección y defensa de los derechos de propiedad intelectual e industrial, tanto de 
los activos utilizados por las empresas del Grupo como de los activos y los derechos
propiedad de los sistemas, programas y marcas de los clientes, proveedores y, en general, 
de todos los terceros que se relacionan de distinta forma con la compañía.

En este entorno, el objetivo es inspirar a los profesionales para la construcción de lo
negocios del futuro, superando cualquier desafío, siendo el Grupo el que mejor sintonice con 
cada uno de sus clientes, proveedores y terceros, proponiendo soluciones tecnológicas que 
sean un elemento impulsor de su desarrollo corporativo y social en un e
transparencia, eliminando cualquier situación en la que se puedan producir actuaciones 

Los compromisos que se recogen en la misión de Ibermática están presididos por cinco 
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los actos de solicitar, acordar, recibir o aceptar un beneficio económico o de otra 
accionista, con la intención de 

iada y que implique un acto deshonesto, 

Las relaciones que Ibermática mantiene con las Administraciones Públicas le exigen la 
máxima observancia y cumplimiento de la normativa en la contratación pública y en sus 

on funcionarios públicos. En el sector privado, Ibermática se relaciona con sus 
clientes y proveedores desde una perspectiva comercial, velando al máximo que sus 
relaciones cumplan con las distintas normativas que son de aplicación en las geografías en 

En estos ámbitos destacan aquellos riesgos relacionados con la corrupción, soborno y el 
fraude cuando se actúa ante las Administraciones Públicas, sin desdeñar aquellas 

en las que se produzca 
corrupción entre privados. Asimismo y dentro de los riesgos inherentes a la actividad 
profesional en el ámbito de las Tecnologías de la Información que las empresas del Grupo 

s situaciones que potencialmente 
pudieran suponer la divulgación de información confidencial (no sólo de los activos de 
conocimiento, que son el gran activo de Ibermática, sino de la información, datos y 

omo organización se otorga especial importancia al análisis de aquellas situaciones en 
las que la información de los clientes y proveedores se confía a Ibermática, teniendo en 
cuenta en este sentido que el mismo avance de la tecnología y de los sistemas de 
información ofrecen retos para que la información y los datos de los clientes, proveedores y, 
en general, de cualquier tercero permanezcan y sean tratados en el ámbito confidencial. En 
este aspecto, la entidad está constantemente alerta para afrontar las amenazas y los 
‘ataques’ que pueden poner en peligro la integridad y confidencialidad de los datos y de la 

Otro riesgo inherente a la actividad profesional de Ibermática es el de la gestión de activos 
les que, como el software, exigen que se desplieguen los mecanismos necesarios 

para la protección y defensa de los derechos de propiedad intelectual e industrial, tanto de 
los activos utilizados por las empresas del Grupo como de los activos y los derechos de 
propiedad de los sistemas, programas y marcas de los clientes, proveedores y, en general, 
de todos los terceros que se relacionan de distinta forma con la compañía. 

En este entorno, el objetivo es inspirar a los profesionales para la construcción de los 
negocios del futuro, superando cualquier desafío, siendo el Grupo el que mejor sintonice con 
cada uno de sus clientes, proveedores y terceros, proponiendo soluciones tecnológicas que 
sean un elemento impulsor de su desarrollo corporativo y social en un entorno de 
transparencia, eliminando cualquier situación en la que se puedan producir actuaciones 

Los compromisos que se recogen en la misión de Ibermática están presididos por cinco 
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Partiendo de estas premisas, el
iniciativas que en su momento se pu
implantación del modelo de prevención de delitos, código de conducta o el canal de 
denuncias encaminadas a la gestión de lo
principalmente en el ámbito de la lucha contra la corrupción, el soborno, el fraude y la 
confidencialidad, tanto de la información propia de Ibermática como de los clientes, 
proveedores y terceros. 

 

6.2. Políticas corporativas en la lucha contra los delitos

6.2.1. Modelo de prevención de delitos

Tomando en cuenta lo establecido en la Ley 5/2010 y en la reforma operada por la Ley 
Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, desde el Grupo Ibermática se resaltan los aspectos más 
relevantes a considerar por las empresas y sus directivos en relación con la responsabilidad 
de la persona jurídica o responsabilidad penal de la empresa (RPE), puesto que, en este 
sentido, la empresa podrá ser imputada penalmente.

La aplicación de este nuevo esce
y diagnóstico de la situación del Grupo con la incorporación de las novedades legislativas y 
jurisprudenciales que permitieron visualizar nuevos riesgos y han llevado a la adecuación de 
los procedimientos necesarios para la implantación del modelo de prevención y detección de 
delitos en el seno de la empresa. Todo ello para reducir la probabilidad de comisión de 
delitos al límite de lo tolerado jurídicamente, procediéndose a delimitar un inventario
riesgos penales externos e internos, así como a su comunicación mediante su plasmación 
en un concreto plan de acción. 

Este modelo de prevención y detección de delitos en el seno de la empresa dota al Grupo 
Ibermática de una guía de actuación para el d
además de reducir la probabilidad de comisión de delitos, permitan el cumplimiento jurídico 
de los estándares de compliance

Resultado de ello se aprobaron tanto el
código de conducta, aplicables para todo el Grupo Ibermática, además de implantar un canal 
de denuncias como medio idóneo para que, de forma anónima, cualquier empleado o 
tercero pueda poner en conocimiento 
tanto el protocolo como el código de conducta, cuya publicación se realizó en septiembre de 
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colaborador,  

responsabilidad,  
pragmatismo, 
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por los detalles.
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nobleza, complicidad y  

sinceridad,  
acompañando  

lealmente a quienes nos 
confían sus desafíos.

NATURALID
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COLABORACIÓN
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, el Grupo Ibermática ha continuado trabajando en las distintas 
iniciativas que en su momento se pusieron en marcha, destacando entre ellas la 
implantación del modelo de prevención de delitos, código de conducta o el canal de 
denuncias encaminadas a la gestión de los riesgos anteriormente puestos de manifiesto, 
principalmente en el ámbito de la lucha contra la corrupción, el soborno, el fraude y la 

tanto de la información propia de Ibermática como de los clientes, 

corporativas en la lucha contra los delitos 

Modelo de prevención de delitos 

Tomando en cuenta lo establecido en la Ley 5/2010 y en la reforma operada por la Ley 
Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, desde el Grupo Ibermática se resaltan los aspectos más 

es a considerar por las empresas y sus directivos en relación con la responsabilidad 
de la persona jurídica o responsabilidad penal de la empresa (RPE), puesto que, en este 
sentido, la empresa podrá ser imputada penalmente. 

La aplicación de este nuevo escenario legal impulsó la necesidad de realizar una evaluación 
y diagnóstico de la situación del Grupo con la incorporación de las novedades legislativas y 
jurisprudenciales que permitieron visualizar nuevos riesgos y han llevado a la adecuación de 

imientos necesarios para la implantación del modelo de prevención y detección de 
delitos en el seno de la empresa. Todo ello para reducir la probabilidad de comisión de 
delitos al límite de lo tolerado jurídicamente, procediéndose a delimitar un inventario
riesgos penales externos e internos, así como a su comunicación mediante su plasmación 
en un concreto plan de acción.  

Este modelo de prevención y detección de delitos en el seno de la empresa dota al Grupo 
Ibermática de una guía de actuación para el desarrollo de la actividad profesional que, 
además de reducir la probabilidad de comisión de delitos, permitan el cumplimiento jurídico 

compliance, afianzando los valores predicados por el Grupo. 

Resultado de ello se aprobaron tanto el protocolo para la prevención de delitos como el 
código de conducta, aplicables para todo el Grupo Ibermática, además de implantar un canal 
de denuncias como medio idóneo para que, de forma anónima, cualquier empleado o 
tercero pueda poner en conocimiento del Grupo toda actividad que considere que incumple 
tanto el protocolo como el código de conducta, cuya publicación se realizó en septiembre de 

Nos relacionamos con  
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Ibermática ha continuado trabajando en las distintas 
ieron en marcha, destacando entre ellas la 

implantación del modelo de prevención de delitos, código de conducta o el canal de 
s riesgos anteriormente puestos de manifiesto, 

principalmente en el ámbito de la lucha contra la corrupción, el soborno, el fraude y la 
tanto de la información propia de Ibermática como de los clientes, 

Tomando en cuenta lo establecido en la Ley 5/2010 y en la reforma operada por la Ley 
Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, desde el Grupo Ibermática se resaltan los aspectos más 

es a considerar por las empresas y sus directivos en relación con la responsabilidad 
de la persona jurídica o responsabilidad penal de la empresa (RPE), puesto que, en este 

nario legal impulsó la necesidad de realizar una evaluación 
y diagnóstico de la situación del Grupo con la incorporación de las novedades legislativas y 
jurisprudenciales que permitieron visualizar nuevos riesgos y han llevado a la adecuación de 

imientos necesarios para la implantación del modelo de prevención y detección de 
delitos en el seno de la empresa. Todo ello para reducir la probabilidad de comisión de 
delitos al límite de lo tolerado jurídicamente, procediéndose a delimitar un inventario de 
riesgos penales externos e internos, así como a su comunicación mediante su plasmación 

Este modelo de prevención y detección de delitos en el seno de la empresa dota al Grupo 
esarrollo de la actividad profesional que, 

además de reducir la probabilidad de comisión de delitos, permitan el cumplimiento jurídico 
, afianzando los valores predicados por el Grupo.  

protocolo para la prevención de delitos como el 
código de conducta, aplicables para todo el Grupo Ibermática, además de implantar un canal 
de denuncias como medio idóneo para que, de forma anónima, cualquier empleado o 

del Grupo toda actividad que considere que incumple 
tanto el protocolo como el código de conducta, cuya publicación se realizó en septiembre de 
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2017 y cuyo contenido se mantiene actualizado y es accesible por todos los empleados a 
través del correspondiente acceso habilitado en la Intranet corporativa.

El protocolo para la prevención de delitos tiene la finalidad de trasladar a todos los 
empleados del Grupo un mensaje claro de oposición a la comisión de cualquier acto ilícito, 
penal o de cualquier otra índo
actos y de prevenir un eventual deterioro de su imagen y su valor reputacional y, en 
definitiva, del valor de la acción y de la marca de Grupo Ibermática. El protocolo recoge los 
siguientes principios de actuación:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éstas son las bases del nuevo Sistema de Gestión de 
Ibermática está implantando en toda la organización, cuya supervisión, control y gestión 
estará a cargo del Comité Compliance
Compliance (Chief Compliance Officer
este sistema de gestión bajo las normativas internacionales UNE 19601 y UNE 37001, en el 
marco del Sistema de Gestión de 

 

6.2.2. Código de conducta 

Por otro lado, el código de conducta que está publicado tanto en la Intr
disposición de todos los empleados y colaboradores, como en la página web externa de 
Ibermática (www.ibermatica.com), establece las normas y principios reguladores de la 
actuación ética en el ámbito profesional y laboral

El código de conducta tiene como finalidad el desarrollo de la visión y los valores de Grupo 
Ibermática y sirve de guía de actuación para sus profesionales en un entorno global, 
multidisciplinar y cambiante. 

Se recogen como principios aplicables los siguientes

Prevención de la comisión de delitos en el ámbito de la empresa.

Generación de un entorno de transparencia
comunicación idóneos para la prevención y
en el seno de la empresa

Actuación de forma legal y ética
Grupo Ibermática. 

Impulsar la cultura preventiva
la comisión de actos ilícitos o

Aplicación del autocontrol en las actuaciones y en la toma de decisiones basadas 
en su carácter legal, ético y profesional.

Desarrollo e implantación de los procedimientos de control y la
de la prevención de deli
Ibermática. 

Mantenimiento de la proactividad 
actividades reactivas. 
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2017 y cuyo contenido se mantiene actualizado y es accesible por todos los empleados a 
e acceso habilitado en la Intranet corporativa. 

El protocolo para la prevención de delitos tiene la finalidad de trasladar a todos los 
empleados del Grupo un mensaje claro de oposición a la comisión de cualquier acto ilícito, 
penal o de cualquier otra índole y de la voluntad de Grupo Ibermática de combatir dichos 
actos y de prevenir un eventual deterioro de su imagen y su valor reputacional y, en 
definitiva, del valor de la acción y de la marca de Grupo Ibermática. El protocolo recoge los 

ios de actuación: 

Éstas son las bases del nuevo Sistema de Gestión de Compliance y Antisoborno que 
rmática está implantando en toda la organización, cuya supervisión, control y gestión 

Compliance, en el que se integra la figura del Responsable de 
Chief Compliance Officer). La implantación concluirá con la certificac

este sistema de gestión bajo las normativas internacionales UNE 19601 y UNE 37001, en el 
marco del Sistema de Gestión de la Calidad Integrado de Ibermática. 

 

Por otro lado, el código de conducta que está publicado tanto en la Intr
disposición de todos los empleados y colaboradores, como en la página web externa de 
Ibermática (www.ibermatica.com), establece las normas y principios reguladores de la 
actuación ética en el ámbito profesional y laboral.  

conducta tiene como finalidad el desarrollo de la visión y los valores de Grupo 
Ibermática y sirve de guía de actuación para sus profesionales en un entorno global, 

Se recogen como principios aplicables los siguientes: 

de la comisión de delitos en el ámbito de la empresa. 

entorno de transparencia, estableciendo los canales de 
comunicación idóneos para la prevención y, en su caso, detección de los delitos 
en el seno de la empresa. 

Actuación de forma legal y ética, apoyándose en el código de c

Impulsar la cultura preventiva, basada en el principio de tolerancia cero
la comisión de actos ilícitos o de actuaciones no éticas. 

Aplicación del autocontrol en las actuaciones y en la toma de decisiones basadas 
legal, ético y profesional. 

ntación de los procedimientos de control y la gestión integral 
de la prevención de delitos y del fraude en todas las sociedades del Grupo 

proactividad en la prevención y detección frent
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2017 y cuyo contenido se mantiene actualizado y es accesible por todos los empleados a 

El protocolo para la prevención de delitos tiene la finalidad de trasladar a todos los 
empleados del Grupo un mensaje claro de oposición a la comisión de cualquier acto ilícito, 

le y de la voluntad de Grupo Ibermática de combatir dichos 
actos y de prevenir un eventual deterioro de su imagen y su valor reputacional y, en 
definitiva, del valor de la acción y de la marca de Grupo Ibermática. El protocolo recoge los 

y Antisoborno que 
rmática está implantando en toda la organización, cuya supervisión, control y gestión 

, en el que se integra la figura del Responsable de 
). La implantación concluirá con la certificación de 

este sistema de gestión bajo las normativas internacionales UNE 19601 y UNE 37001, en el 

Por otro lado, el código de conducta que está publicado tanto en la Intranet corporativa, a 
disposición de todos los empleados y colaboradores, como en la página web externa de 
Ibermática (www.ibermatica.com), establece las normas y principios reguladores de la 

conducta tiene como finalidad el desarrollo de la visión y los valores de Grupo 
Ibermática y sirve de guía de actuación para sus profesionales en un entorno global, 

, estableciendo los canales de 
detección de los delitos 

conducta del 

principio de tolerancia cero, hacia 

Aplicación del autocontrol en las actuaciones y en la toma de decisiones basadas 

gestión integral 
tos y del fraude en todas las sociedades del Grupo 

en la prevención y detección frente a las 
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Para el control del código de conducta
los aspectos que en el mismo se incluyen
internamente pudiera tener relevancia 

 

6.2.3. Canal de denuncias 

Finalmente, se ha instituido un canal de denuncias como mecanismo que permita a los 
empleados y a terceros comunicar, de 
trascendencia en el cumplimiento de las normas establecidas en el código de conducta que 
se adviertan en el seno de la compañía.

Desde la implantación del canal de denuncias (canaldenuncias@ibermatica.co
recibido ningún tipo de denuncia.

Complementariamente al canal de denuncias, se ha habilitado el buzón 
canaletico@ibermatica.com, a través del cual cualquier empleado de Grupo Ibermática 
puede hacer cualquier tipo de consulta a la comisión del
aplicación. Se han recibido consultas sobre compatibilidad de profesionales de Ibermática 
con otras actividades profesionales, recepción de regalos (detalles de Navidad) o sobre 
posible reincorporación de profesionales que, en 

Con la implantación del Sistema de Gestión de 
normas de actuación de obligado cumplimiento para todos los profesionales del Grupo, se 
hace especial hincapié en que la actividad
realizarse evitando cualquier tipo
soborno o corrupción. En definitiva, con est

1. Cumplimiento de la legislación apli

2. Compromiso con l

3. Protección del medio ambiente.

4. Relaciones con los emp

5. Relaciones con clientes.

6. Relaciones con proveedores.

7. Relaciones con autoridades y funcionarios.

8. Registro de operaciones

9. Prácticas en el mercado.

10. Conflictos de interés.

11. Ejercicio de otras actividades.

12. Uso de bienes y servicios de

13. Confidencialidad de la información y

14. Protección de la propiedad intelectual e industrial
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Para el control del código de conducta, el Comité Compliance controlará, evaluar
los aspectos que en el mismo se incluyen, así como responderá a cualquier cuestión que 
internamente pudiera tener relevancia con relación al contenido del código de conducta.

 

Finalmente, se ha instituido un canal de denuncias como mecanismo que permita a los 
empleados y a terceros comunicar, de forma confidencial, las irregularidades de potencial 
trascendencia en el cumplimiento de las normas establecidas en el código de conducta que 
se adviertan en el seno de la compañía. 

Desde la implantación del canal de denuncias (canaldenuncias@ibermatica.co
recibido ningún tipo de denuncia. 

Complementariamente al canal de denuncias, se ha habilitado el buzón 
canaletico@ibermatica.com, a través del cual cualquier empleado de Grupo Ibermática 
puede hacer cualquier tipo de consulta a la comisión del código de conducta sobre la 
aplicación. Se han recibido consultas sobre compatibilidad de profesionales de Ibermática 
con otras actividades profesionales, recepción de regalos (detalles de Navidad) o sobre 
posible reincorporación de profesionales que, en su momento, se desligaron de Ibermática.

Sistema de Gestión de Compliance y Antisoborno
normas de actuación de obligado cumplimiento para todos los profesionales del Grupo, se 
hace especial hincapié en que la actividad profesional que desarrollan los 
realizarse evitando cualquier tipo de actuación en la que se pueda 
soborno o corrupción. En definitiva, con esta implantación se dispone de los mecanismos de 

Cumplimiento de la legislación aplicable y de la normativa interna.

Compromiso con los derechos humanos y laborales. 

Protección del medio ambiente. 

Relaciones con los empleados del Grupo Ibermática. 

Relaciones con clientes. 

Relaciones con proveedores. 

con autoridades y funcionarios. 

Registro de operaciones. 

Prácticas en el mercado. 

Conflictos de interés. 

Ejercicio de otras actividades. 

Uso de bienes y servicios del Grupo Ibermática. 

Confidencialidad de la información y protección de datos persona

Protección de la propiedad intelectual e industrial. 
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, evaluará y revisará 
cualquier cuestión que 

relación al contenido del código de conducta. 

Finalmente, se ha instituido un canal de denuncias como mecanismo que permita a los 
forma confidencial, las irregularidades de potencial 

trascendencia en el cumplimiento de las normas establecidas en el código de conducta que 

Desde la implantación del canal de denuncias (canaldenuncias@ibermatica.com), no se ha 

Complementariamente al canal de denuncias, se ha habilitado el buzón 
canaletico@ibermatica.com, a través del cual cualquier empleado de Grupo Ibermática 

código de conducta sobre la 
aplicación. Se han recibido consultas sobre compatibilidad de profesionales de Ibermática 
con otras actividades profesionales, recepción de regalos (detalles de Navidad) o sobre 

su momento, se desligaron de Ibermática. 

y Antisoborno que contempla 
normas de actuación de obligado cumplimiento para todos los profesionales del Grupo, se 

profesional que desarrollan los empleados ha de 
 incurrir en fraude, 

se dispone de los mecanismos de 

cable y de la normativa interna. 

protección de datos personales. 
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actuaciones tendentes a evita
aquellas situaciones que supongan un riesgo en materia

 

6.2.4. Otros aspectos 

Para la gestión de los riesgos que pueden derivarse de actuaciones profesionales que se 
aparten del código de conducta y de las normas, leyes y cualquier otra disposición legal y/o 
administrativa, el Grupo cuenta con distintos departamentos internos que dan soporte, de 
manera transversal, a las empresas de Grupo Ibermática en este tipo de materias. 

De esta forma, la matriz de Grupo Ibermática, Ibermática S.A., cuenta con una Asesoría 
Jurídica interna desde 2011 que, además de tratar los asuntos comerciales en su vertiente 
legal y administrativa, desarrolla una labor de asesoramiento preventivo en la
con las Administraciones Públicas, los clientes, los proveedores y terceros que se relacionan 
con el Grupo Ibermática. 

Asimismo, se coordina con otros asesores jurídicos externos la gestión de este tipo de 
asuntos, velando, en todo caso, por e
legislación que en cada geografía es de aplicación. 

Adicionalmente e integrado en el Departamento Económico
de un área que desarrolla todas las gestiones administrativas en mate
pública y que, en estrecha colaboración con la Asesoría Jurídica, vela de forma proactiva 
por el cumplimiento de las normas en materia de contratación pública, gestionando, 
conforme a la legalidad vigente, cualquier contratación con las
evitando cualquier irregularidad en el ámbito administrativo. De esta manera, se gestiona de 
forma preventiva cualquier situación en la que se pueda traslucir una actuación corrupta, 
fraudulenta o en la que se apreciara soborno.

Por otro lado, en el ámbito de las relaciones con clientes y proveedores, desde el 
Departamento Económico-Financiero se realizan los controles de forma proactiva para 
identificar cualquier situación que pudiera conllevar situaciones de blanqueo de capital
Para ello, el Grupo Ibermática dispone de una normativa que gestiona el desarrollo 
comercial y controla los procesos de verificación financiera y económica con los clientes, 
proveedores y terceros. 

En este sentido, el Grupo Ibermática dispone de distin
otras, podemos destacar las siguientes:

 

 

 

 

 

 

Guía corporativa de buenas prácticas en el uso 
redes y medios sociales.

Normativa de utilización de los recursos informáticos para 
los usuarios del Grupo Ibermática.

Normativa comercial.

Normativa de producción.

Normativa de facturación y cobro.
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actuaciones tendentes a evitar cualquier conducta ilícita y a gestionar adecuadamente 
aquellas situaciones que supongan un riesgo en materia de fraude, corrupción o soborn

Para la gestión de los riesgos que pueden derivarse de actuaciones profesionales que se 
del código de conducta y de las normas, leyes y cualquier otra disposición legal y/o 

administrativa, el Grupo cuenta con distintos departamentos internos que dan soporte, de 
manera transversal, a las empresas de Grupo Ibermática en este tipo de materias. 

De esta forma, la matriz de Grupo Ibermática, Ibermática S.A., cuenta con una Asesoría 
Jurídica interna desde 2011 que, además de tratar los asuntos comerciales en su vertiente 
legal y administrativa, desarrolla una labor de asesoramiento preventivo en la
con las Administraciones Públicas, los clientes, los proveedores y terceros que se relacionan 

Asimismo, se coordina con otros asesores jurídicos externos la gestión de este tipo de 
asuntos, velando, en todo caso, por el cumplimiento de la normativa interna y de la 
legislación que en cada geografía es de aplicación.  

Adicionalmente e integrado en el Departamento Económico-Financiero, Ibermática dispone 
de un área que desarrolla todas las gestiones administrativas en mate
pública y que, en estrecha colaboración con la Asesoría Jurídica, vela de forma proactiva 
por el cumplimiento de las normas en materia de contratación pública, gestionando, 
conforme a la legalidad vigente, cualquier contratación con las Administraciones Públicas, 
evitando cualquier irregularidad en el ámbito administrativo. De esta manera, se gestiona de 
forma preventiva cualquier situación en la que se pueda traslucir una actuación corrupta, 
fraudulenta o en la que se apreciara soborno. 

Por otro lado, en el ámbito de las relaciones con clientes y proveedores, desde el 
Financiero se realizan los controles de forma proactiva para 

identificar cualquier situación que pudiera conllevar situaciones de blanqueo de capital
Para ello, el Grupo Ibermática dispone de una normativa que gestiona el desarrollo 
comercial y controla los procesos de verificación financiera y económica con los clientes, 

En este sentido, el Grupo Ibermática dispone de distintas políticas y procedimientos y, entre 
otras, podemos destacar las siguientes: 

Guía corporativa de buenas prácticas en el uso de las 
redes y medios sociales. 

Normativa de utilización de los recursos informáticos para 
s usuarios del Grupo Ibermática. 

Normativa comercial. 

Normativa de producción. 

ormativa de facturación y cobro. 
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r cualquier conducta ilícita y a gestionar adecuadamente 
de fraude, corrupción o soborno. 

Para la gestión de los riesgos que pueden derivarse de actuaciones profesionales que se 
del código de conducta y de las normas, leyes y cualquier otra disposición legal y/o 

administrativa, el Grupo cuenta con distintos departamentos internos que dan soporte, de 
manera transversal, a las empresas de Grupo Ibermática en este tipo de materias.  

De esta forma, la matriz de Grupo Ibermática, Ibermática S.A., cuenta con una Asesoría 
Jurídica interna desde 2011 que, además de tratar los asuntos comerciales en su vertiente 
legal y administrativa, desarrolla una labor de asesoramiento preventivo en las relaciones 
con las Administraciones Públicas, los clientes, los proveedores y terceros que se relacionan 

Asimismo, se coordina con otros asesores jurídicos externos la gestión de este tipo de 
l cumplimiento de la normativa interna y de la 

Financiero, Ibermática dispone 
de un área que desarrolla todas las gestiones administrativas en materia de contratación 
pública y que, en estrecha colaboración con la Asesoría Jurídica, vela de forma proactiva 
por el cumplimiento de las normas en materia de contratación pública, gestionando, 

Administraciones Públicas, 
evitando cualquier irregularidad en el ámbito administrativo. De esta manera, se gestiona de 
forma preventiva cualquier situación en la que se pueda traslucir una actuación corrupta, 

Por otro lado, en el ámbito de las relaciones con clientes y proveedores, desde el 
Financiero se realizan los controles de forma proactiva para 

identificar cualquier situación que pudiera conllevar situaciones de blanqueo de capitales. 
Para ello, el Grupo Ibermática dispone de una normativa que gestiona el desarrollo 
comercial y controla los procesos de verificación financiera y económica con los clientes, 

tas políticas y procedimientos y, entre 

de las 

Normativa de utilización de los recursos informáticos para 
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Partiendo de esta normativa y de las herramientas relacionadas anteriormente, el Grupo 
Ibermática gestiona de forma global el desarrollo de su negocio, adaptando su 
normativa legal y a los estándares que internamente el Grupo ha establecido de forma 
proactiva. 

Las situaciones y cambios que tanto legalmente como operativamente se producen, no sólo 
en el mercado y el sector en el que desarrolla su activid
principios de actuación en los que se sustenta el Grupo, obligan a la compañía a estar 
constantemente actualizada en diversas materias que, de otra forma, pueden incidir en la 
lucha contra la corrupción, el fraude, el soborno 

Asimismo, el Grupo mantiene y mejora continuamente su S
de la Información, en el marco del 
normativa internacional ISO 27701, 
la Asesoría Jurídica, gestiona el cumplimiento normativo en estas materias, tanto en el 
ámbito interno como en las relaciones contractuales con los clientes y proveedores. En este 
sentido, se mantienen implantados los procedimientos de comunicación para el ejercicio de 
los derechos reconocidos por la Ley y por el RGPD, donde se dan respuesta
en el tiempo, legalmente exigibles
legalmente reconocidos. Cabe destacar
ha sido sancionada por las autoridades de control por el incumplimiento de la normativa. 

La compañía cuenta con buzones
relativos a la protección de datos y privacidad de la información
parte de la Data Protection and Privacy Office (DPPO)
temas relacionados con el cumplimiento por parte de Ibermática del RGPD / LOPDGDD 
(Reglamento General de Protección de Datos / Ley Orgánica de Protección de los Datos 
Personales y Garantía de los Derechos Digitales)
colaboradores, proveedores y clientes:

 arco@ibermatica.com
LOPDGDD. 

 rgpd@ibermatica.com
con el RGPDUE/LOPDGDD

 dpd@ibermatica.com
protección de datos de Ibermática

 

 

Por otro lado, 
seguridad y continuidad
Calidad
profesionales y a los agentes que interactúan con Ibermática en el 
cumplimiento de

  

Estado de Información No Financiera – Ejercicio 2020 

Partiendo de esta normativa y de las herramientas relacionadas anteriormente, el Grupo 
Ibermática gestiona de forma global el desarrollo de su negocio, adaptando su 
normativa legal y a los estándares que internamente el Grupo ha establecido de forma 

Las situaciones y cambios que tanto legalmente como operativamente se producen, no sólo 
en el mercado y el sector en el que desarrolla su actividad el Grupo Ibermática, y los 
principios de actuación en los que se sustenta el Grupo, obligan a la compañía a estar 
constantemente actualizada en diversas materias que, de otra forma, pueden incidir en la 
lucha contra la corrupción, el fraude, el soborno y, en general, las actuaciones ilícitas. 

iene y mejora continuamente su Sistema de Gestión de 
nformación, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad I

normativa internacional ISO 27701, con un delegado de protección de datos
gestiona el cumplimiento normativo en estas materias, tanto en el 

ámbito interno como en las relaciones contractuales con los clientes y proveedores. En este 
antados los procedimientos de comunicación para el ejercicio de 

los derechos reconocidos por la Ley y por el RGPD, donde se dan respuesta
legalmente exigibles, al ejercitarse por los interesados sus derechos 

dos. Cabe destacar que ninguna de las empresas de
ha sido sancionada por las autoridades de control por el incumplimiento de la normativa. 

buzones de correo electrónico publicados en la Intranet corporativa 
s a la protección de datos y privacidad de la información, que permiten la gestión por 

Data Protection and Privacy Office (DPPO), dppo@ibermatica.com
temas relacionados con el cumplimiento por parte de Ibermática del RGPD / LOPDGDD 
(Reglamento General de Protección de Datos / Ley Orgánica de Protección de los Datos 
Personales y Garantía de los Derechos Digitales) y, por ende, de todos sus empleados, 
colaboradores, proveedores y clientes: 

arco@ibermatica.com para el ejercicio de derechos en el marco del RGPDUE/

a.com para cualquier comunicación a la organización en relación 
con el RGPDUE/LOPDGDD. 

dpd@ibermatica.com para cualquier comentario o duda dirigida al 
atos de Ibermática. 

Por otro lado, el Grupo tiene implantadas unas políticas de calidad
seguridad y continuidad, a través del Sistema de Gestión de la 
Calidad Integrado, que comprometen a la 
profesionales y a los agentes que interactúan con Ibermática en el 
cumplimiento de los siguientes principios generales de calidad
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Partiendo de esta normativa y de las herramientas relacionadas anteriormente, el Grupo 
Ibermática gestiona de forma global el desarrollo de su negocio, adaptando su actividad a la 
normativa legal y a los estándares que internamente el Grupo ha establecido de forma 

Las situaciones y cambios que tanto legalmente como operativamente se producen, no sólo 
ad el Grupo Ibermática, y los 

principios de actuación en los que se sustenta el Grupo, obligan a la compañía a estar 
constantemente actualizada en diversas materias que, de otra forma, pueden incidir en la 

y, en general, las actuaciones ilícitas.  

estión de Privacidad 
Integrado y bajo la 

un delegado de protección de datos que, junto con 
gestiona el cumplimiento normativo en estas materias, tanto en el 

ámbito interno como en las relaciones contractuales con los clientes y proveedores. En este 
antados los procedimientos de comunicación para el ejercicio de 

los derechos reconocidos por la Ley y por el RGPD, donde se dan respuesta, en la forma y 
al ejercitarse por los interesados sus derechos 
que ninguna de las empresas de Grupo Ibermática 

ha sido sancionada por las autoridades de control por el incumplimiento de la normativa.  

s en la Intranet corporativa 
que permiten la gestión por 

dppo@ibermatica.com, de todos los 
temas relacionados con el cumplimiento por parte de Ibermática del RGPD / LOPDGDD 
(Reglamento General de Protección de Datos / Ley Orgánica de Protección de los Datos 

de todos sus empleados, 

para el ejercicio de derechos en el marco del RGPDUE/ 

para cualquier comunicación a la organización en relación 

para cualquier comentario o duda dirigida al delegado de 

unas políticas de calidad, 
, a través del Sistema de Gestión de la 

, que comprometen a la Dirección, a los 
profesionales y a los agentes que interactúan con Ibermática en el 

los siguientes principios generales de calidad:  



Estado de Información No Financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El Sistema de Gestión de la Calidad I
los sistemas siguientes: 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)

Bajo ISO 27001:2013 (SI-0071
la actividad realizada en el Grupo Ibermática de un alto grado en 
los aspectos relativos a la seguridad de la información, tanto 
interna como de los proveedores y clientes.

Sistema de Gestión de Servicios de TI (SGS)

Bajo ISO 20000-1:2011 (STI
que establece un enfoque estratégico para el diseño, la entrega, 
la gestión y la mejora de la forma en que la 
Información (TI) se utiliza dentro 

Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio (SGCN)

Bajo ISO 22301:2012 (CN-0006/20
efectos de una interrupción, ya que 
servicios que son cruciales para la existencia de Grupo Ibermática y establece las 
respuestas que serán necesarias e
produzca. 

Certificación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS

Ibermática también cuenta con la 
Seguridad (ENS-0016/18) con categoría alta, para los sistemas de 
información y los servicios que soportan la operación y explotación del 
Centro de Atención y Soporte CDATEX para el Servicio Extremeño de Salud 
(SES), en Mérida y Madrid, todos ellos de categoría ALTA
  

Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes.

Potenciar la mejora continua de la eficacia y eficiencia de los 
procesos, productos y servicios de la organización, para 
responder, con agilidad y flexibilidad, a las necesidades y 
expectativas de nuestros clientes. 

Garantizar la confidencialidad, integri
información y los sistemas que la soportan, minimizando el 
impacto que se pudiera producir por cualquier incidente de 
seguridad, para la información que genera, custodia y 
gestiona, tanto propia como de sus clientes

Estado de Información No Financiera – Ejercicio 2020 

Calidad Integrado también incluye las certificaciones relativas 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) 

0071-2010 y SI 0302/19), que dota a 
da en el Grupo Ibermática de un alto grado en 

los aspectos relativos a la seguridad de la información, tanto 
interna como de los proveedores y clientes. 

Sistema de Gestión de Servicios de TI (SGS) 

1:2011 (STI-0008-2009 y SGI 6010375/014), 
que establece un enfoque estratégico para el diseño, la entrega, 
la gestión y la mejora de la forma en que la Tecnología de la 
nformación (TI) se utiliza dentro de Grupo Ibermática. 

Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio (SGCN) 

0006/20), que permite la identificación proactiva de los 
efectos de una interrupción, ya que determina aquellos procesos y productos
servicios que son cruciales para la existencia de Grupo Ibermática y establece las 
respuestas que serán necesarias en caso de que un incidente de gran alcance se 

Certificación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS-0016/18) 

cuenta con la Certificación del Esquema Nacional de 
con categoría alta, para los sistemas de 

información y los servicios que soportan la operación y explotación del 
Centro de Atención y Soporte CDATEX para el Servicio Extremeño de Salud 
(SES), en Mérida y Madrid, todos ellos de categoría ALTA. 

 

Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes.

Potenciar la mejora continua de la eficacia y eficiencia de los 
procesos, productos y servicios de la organización, para 
responder, con agilidad y flexibilidad, a las necesidades y 
expectativas de nuestros clientes.  

Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información y los sistemas que la soportan, minimizando el 
impacto que se pudiera producir por cualquier incidente de 
seguridad, para la información que genera, custodia y 
gestiona, tanto propia como de sus clientes. 
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incluye las certificaciones relativas a 

), que permite la identificación proactiva de los 
aquellos procesos y productos / 

servicios que son cruciales para la existencia de Grupo Ibermática y establece las 
n caso de que un incidente de gran alcance se 

Certificación del Esquema Nacional de 
con categoría alta, para los sistemas de 

información y los servicios que soportan la operación y explotación del 
Centro de Atención y Soporte CDATEX para el Servicio Extremeño de Salud 

Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. 

Potenciar la mejora continua de la eficacia y eficiencia de los 
procesos, productos y servicios de la organización, para 
responder, con agilidad y flexibilidad, a las necesidades y 

dad y disponibilidad de la 
información y los sistemas que la soportan, minimizando el 
impacto que se pudiera producir por cualquier incidente de 
seguridad, para la información que genera, custodia y 



Estado de Información No Financiera 

 

Código de Prácticas para la Protección de Información de Identificación Personal 
en el marco del SGSI para los s

Asimismo, Ibermática ha obtenido la certificación bajo
0002/19) - PII (Código de Prácticas para la Protección de 
Identificación Personal) para su p

Sistema de Gestión de Privacidad de la Información 

También ha conseguido la certificación bajo la ISO 27701 (TSI 0003/20)
acuerdo con los requisitos del Reglamento General de Protección de Datos 
(RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía 
de Derechos Digitales. 

Nivel 5 de madurez de CMMI

Ibermática ha alcanzado el nivel 5 de CMMI (
Model Integration) en sus servicios de Desarrollo y Mantenimiento 
de Aplicaciones para Kutxabank y ONCE, así como en la factoría 
de software ubicada en Mérida. Se trata del máximo nivel de 
madurez que una organización puede lograr y que sólo u
docena de compañías del sector tecnológico posee actualmente 
en España, según los últimos datos publicados por el CMMI 
Institute. 

La organización evaluadora ha certificado que Ibermática explora constantemente otros 
modos de hacer las cosas, de manera i
mejorando continuamente, haciendo uso de técnicas estadísticas, para conocer cómo 
desarrolla su labor y poder detectar de manera temprana hipotéticos riesgos de 
incumplimiento de compromisos en la prestación d
modelos predictivos que permiten tomar decisiones en base a datos, conociendo en 
términos matemáticos el efecto que puede causar un cambio previsto o imprevisto en los 
factores que influyen en sus procesos críticos (perso
requisitos…). En sus servicios de alto rendimiento, Ibermática realiza un análisis 
cada petición de servicio que recibe, ajustando lo que sea necesario para completar los 
trabajos en plazo, esfuerzo y c

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI

Este certificado confirma el cumplimiento como proveedor de 
servicios de infraestructura, gestión de servicios y servicios de 
hosting, con Payment Card Industry
DSS) v3.2.1, como resultado de la evaluación realizada por 
Sistemas Informáticos Abiertos (SIA) y de acuerdo a la SAQ, y su 
AOC correspondiente. 

 

 

Estado de Información No Financiera – Ejercicio 2020 

Prácticas para la Protección de Información de Identificación Personal 
para los servicios Cloud 

Ibermática ha obtenido la certificación bajo la ISO 27018 (SPI 
PII (Código de Prácticas para la Protección de Información de 

para su plataforma IberCloud PCI (multicliente). 

Sistema de Gestión de Privacidad de la Información (SGPI) 

la certificación bajo la ISO 27701 (TSI 0003/20)
acuerdo con los requisitos del Reglamento General de Protección de Datos 
(RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía 

Nivel 5 de madurez de CMMI 

Ibermática ha alcanzado el nivel 5 de CMMI (Capability Maturity 
) en sus servicios de Desarrollo y Mantenimiento 

de Aplicaciones para Kutxabank y ONCE, así como en la factoría 
de software ubicada en Mérida. Se trata del máximo nivel de 
madurez que una organización puede lograr y que sólo una 
docena de compañías del sector tecnológico posee actualmente 
en España, según los últimos datos publicados por el CMMI 

La organización evaluadora ha certificado que Ibermática explora constantemente otros 
modos de hacer las cosas, de manera inconformista, para aumentar su competitividad, 
mejorando continuamente, haciendo uso de técnicas estadísticas, para conocer cómo 
desarrolla su labor y poder detectar de manera temprana hipotéticos riesgos de 
incumplimiento de compromisos en la prestación de los servicios; y haciendo uso de 
modelos predictivos que permiten tomar decisiones en base a datos, conociendo en 
términos matemáticos el efecto que puede causar un cambio previsto o imprevisto en los 
factores que influyen en sus procesos críticos (personas, herramientas, la volatilidad de los 
requisitos…). En sus servicios de alto rendimiento, Ibermática realiza un análisis 
cada petición de servicio que recibe, ajustando lo que sea necesario para completar los 
trabajos en plazo, esfuerzo y calidad requeridos. 

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS) 

Este certificado confirma el cumplimiento como proveedor de 
servicios de infraestructura, gestión de servicios y servicios de 

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI 
DSS) v3.2.1, como resultado de la evaluación realizada por 
Sistemas Informáticos Abiertos (SIA) y de acuerdo a la SAQ, y su 
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Prácticas para la Protección de Información de Identificación Personal (PII) 

la ISO 27018 (SPI 
Información de 

la certificación bajo la ISO 27701 (TSI 0003/20), de 
acuerdo con los requisitos del Reglamento General de Protección de Datos 
(RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía 

La organización evaluadora ha certificado que Ibermática explora constantemente otros 
nconformista, para aumentar su competitividad, 

mejorando continuamente, haciendo uso de técnicas estadísticas, para conocer cómo 
desarrolla su labor y poder detectar de manera temprana hipotéticos riesgos de 

e los servicios; y haciendo uso de 
modelos predictivos que permiten tomar decisiones en base a datos, conociendo en 
términos matemáticos el efecto que puede causar un cambio previsto o imprevisto en los 

nas, herramientas, la volatilidad de los 
requisitos…). En sus servicios de alto rendimiento, Ibermática realiza un análisis ‘what-if’ en 
cada petición de servicio que recibe, ajustando lo que sea necesario para completar los 



Estado de Información No Financiera 

 

 

 

6.3. Respeto a los derechos humanos

El compromiso de respeto a los derechos humano
desde su creación. La actuación de Ibermática ha sido y continuará siendo de absoluto 
compromiso con el respeto a los derechos humanos fundamentales
compromiso con el Pacto Mundial

Tanto en las normativas internas 
el compromiso expreso del Grupo en el respeto a los derechos humanos al establecer que

 

Este compromiso supone que, en toda la actuación del Grupo, sea una constante la estricta 
observación de los derechos humanos y laborales de los trabajadores, sin importar la 
geografía en la que se desarrolle su actividad profesional.

El Pacto Mundial es un marco de acción encaminado a la construcción de la legitimación 
social de los negocios y los mercados.
adheridas al Pacto Mundial, comparten la convicción de que las prácticas empresariales 
basadas en principios universales contribuyen a la construcción de un marco global más 
estable, equitativo e influyente

Fruto de este compromiso con el Pacto Mundial, Ibermática está alineada con los principales 
compromisos con relación a los derechos humanos y los estándares laborales, 
sintetizándose de la siguiente manera

  

“El Grupo Ibermática manifiesta su compromiso y vinculación con los derechos 
humanos y laborales reconocidos en la legislación nacional e internacional, así 
como con los principios en los que se basa el Pacto Mundial de Naciones Unidas.

1999

2007

2009

2010

2011

ISO 9001

ISO 20000-1

ISO 27001

Estado de Información No Financiera – Ejercicio 2020 

Respeto a los derechos humanos 

El compromiso de respeto a los derechos humanos ha sido una constante de Ibermática 
desde su creación. La actuación de Ibermática ha sido y continuará siendo de absoluto 
compromiso con el respeto a los derechos humanos fundamentales, tal y como refleja su 
compromiso con el Pacto Mundial. 

normativas internas como especialmente en el código de conducta, se recoge 
el compromiso expreso del Grupo en el respeto a los derechos humanos al establecer que

Este compromiso supone que, en toda la actuación del Grupo, sea una constante la estricta 
los derechos humanos y laborales de los trabajadores, sin importar la 

geografía en la que se desarrolle su actividad profesional. 

El Pacto Mundial es un marco de acción encaminado a la construcción de la legitimación 
social de los negocios y los mercados. Las empresas de Grupo Ibermática, como entidades 
adheridas al Pacto Mundial, comparten la convicción de que las prácticas empresariales 
basadas en principios universales contribuyen a la construcción de un marco global más 
estable, equitativo e influyente que fomentan sociedades más prósperas.  

Fruto de este compromiso con el Pacto Mundial, Ibermática está alineada con los principales 
compromisos con relación a los derechos humanos y los estándares laborales, 
sintetizándose de la siguiente manera: 

 

“El Grupo Ibermática manifiesta su compromiso y vinculación con los derechos 
laborales reconocidos en la legislación nacional e internacional, así 

como con los principios en los que se basa el Pacto Mundial de Naciones Unidas.

ISO 22301

2011 2014

2012 2015

2017

ISO 14001

2018
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s ha sido una constante de Ibermática 
desde su creación. La actuación de Ibermática ha sido y continuará siendo de absoluto 

, tal y como refleja su 

especialmente en el código de conducta, se recoge 
el compromiso expreso del Grupo en el respeto a los derechos humanos al establecer que: 

Este compromiso supone que, en toda la actuación del Grupo, sea una constante la estricta 
los derechos humanos y laborales de los trabajadores, sin importar la 

El Pacto Mundial es un marco de acción encaminado a la construcción de la legitimación 
Las empresas de Grupo Ibermática, como entidades 

adheridas al Pacto Mundial, comparten la convicción de que las prácticas empresariales 
basadas en principios universales contribuyen a la construcción de un marco global más 

 

Fruto de este compromiso con el Pacto Mundial, Ibermática está alineada con los principales 
compromisos con relación a los derechos humanos y los estándares laborales, 

“El Grupo Ibermática manifiesta su compromiso y vinculación con los derechos 
laborales reconocidos en la legislación nacional e internacional, así 

como con los principios en los que se basa el Pacto Mundial de Naciones Unidas.” 

2018

2019

2020

ISO 27018

ISO 27701

ISO 22301

2021
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Este compromiso con el Pacto Mundial se traduce, además
expresamente reconocido en la ‘Dimensión Social’ de Ibermática, en el hecho de la 
existencia de los comités de empresa, en la plasmación dentro de los distintos convenios 
colectivos con la inclusión de las normas laborales que, además
con la normativa laboral vigente en cada momento, incluyen determinados aspectos que
materializan el compromiso de 
en el compromiso del Pacto Mundial.

Desde esta posición, el Grupo tiene el orgullo de indicar que no se han recibido denuncias 
por vulneración de derechos fundamentales

 

6.4. Protección de los clientes

En lo concerniente a la interacción de Ibermática con clientes y mercado, se presentan a 
continuación las iniciativas / 
compañía y su consideración para con las necesidades y expectativas de los
quienes interactúa. 

 

6.4.1. Servicio de Atención al Cliente

Atención al Cliente que, aún hoy, sigue siend
objetivo es el establecimiento de canales de comunicación cliente
tratamiento sistemático de sus incidencias, con el fin último de mejorar los servicios que 
ofrece la compañía e incrementar la s

Organizativamente, se han dispuesto dos perfiles para su gestión

Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de influencia.

Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices de la 
vulneración de los derechos humanos.

Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva.

Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzos
realizado bajo coacción. 

Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.

Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el 
empleo y ocupación. 

ESTÁNDARES LABORALES

Estado de Información No Financiera – Ejercicio 2020 

Este compromiso con el Pacto Mundial se traduce, además de por el compromiso 
expresamente reconocido en la ‘Dimensión Social’ de Ibermática, en el hecho de la 
existencia de los comités de empresa, en la plasmación dentro de los distintos convenios 
colectivos con la inclusión de las normas laborales que, además de cumplir estrictamente 
con la normativa laboral vigente en cada momento, incluyen determinados aspectos que
materializan el compromiso de Grupo Ibermática con los estándares laborales reconocidos 
en el compromiso del Pacto Mundial. 

el Grupo tiene el orgullo de indicar que no se han recibido denuncias 
por vulneración de derechos fundamentales. 

Protección de los clientes 

En lo concerniente a la interacción de Ibermática con clientes y mercado, se presentan a 
 operativas que rigen y mejor definen el compromiso de la 

compañía y su consideración para con las necesidades y expectativas de los

Servicio de Atención al Cliente 

Atención al Cliente que, aún hoy, sigue siendo un aspecto diferencial de la entidad. Su 
objetivo es el establecimiento de canales de comunicación cliente-Ibermática para el 
tratamiento sistemático de sus incidencias, con el fin último de mejorar los servicios que 
ofrece la compañía e incrementar la satisfacción de los clientes. 

Organizativamente, se han dispuesto dos perfiles para su gestión: 

Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de influencia.

Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices de la 
e los derechos humanos. 

DERECHOS HUMANOS 

Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva. 

Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzos
bajo coacción.  

Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. 

Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el 

ESTÁNDARES LABORALES 
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de por el compromiso 
expresamente reconocido en la ‘Dimensión Social’ de Ibermática, en el hecho de la 
existencia de los comités de empresa, en la plasmación dentro de los distintos convenios 

de cumplir estrictamente 
con la normativa laboral vigente en cada momento, incluyen determinados aspectos que 

Grupo Ibermática con los estándares laborales reconocidos 

el Grupo tiene el orgullo de indicar que no se han recibido denuncias 

En lo concerniente a la interacción de Ibermática con clientes y mercado, se presentan a 
operativas que rigen y mejor definen el compromiso de la 

compañía y su consideración para con las necesidades y expectativas de los agentes con 

o un aspecto diferencial de la entidad. Su 
Ibermática para el 

tratamiento sistemático de sus incidencias, con el fin último de mejorar los servicios que 

Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de influencia. 

Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices de la 

Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del 

Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o 

Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el 
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Directora de Satisfacción de Clientes: 

Se responsabiliza de liderar, supervisar y aprobar la operativa de la 
iniciativa de ‘
interlocución principal con los directores involucrados. Puntualmente, 
dependiendo de la gravedad de la incidencia planteada, puede 
involucrarse en la resolución de algunos avisos

Responsable de Atención al Cliente:

Se encarga de la r
reciben, salvo en el caso de las de mayor gravedad
gestión directa por parte de

Se distinguen entre tres tipos de avisos

 sugerencias, como nuevas necesidades de carácter técnico o recomendaciones de 
cambios respecto a diferentes aspectos del servicio/relación, 

 quejas y  

 reclamaciones, análogas a las quejas
contraprestación, incluyendo aqu
solicitado y/o prestado.

Los canales principales a través de los cuales el cliente puede hacer llegar sus avisos son 
teléfono (dedicado) y el correo electrónico (también específico). Excepcionalmente, puede 
ocurrir que el cliente solicite a su interlocutor habitual (técnico o comercial) elevar al Servicio 
de Atención al Cliente su incidencia para su tratamiento alternativo al circuito de 
interlocución habitual. Por cualquiera de las vías citadas, las incidencias llegarán
persona responsable de la recepción, registro y gestión de las incidencias.

El Servicio de Atención al Cliente es un órgano independiente de las unidades de negocio 
de Ibermática. Su autonomía respecto al resto de áreas y departamentos de la compañía
total, a fin de transmitir a los clientes credibilidad y ecuanimidad, en la medida de lo posible.

Como resultado o beneficios esperados de la operativa de este servicio, se identifican

 

 

 

 

 

 

 

 

Detección temprana de conflictos

Detección de áreas pr

 Por geografía
 Por unidad de negocio

Posibilidad de adecuar oferta a expectativas del cliente/mercado

Impulso a la resolución de casos/incidencias

Efecto aplacador o de desahogo

Mayor conocimiento de la realidad

Aumento de la autocrítica

Incremento de la satisfacción del cliente
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de Satisfacción de Clientes:  

Se responsabiliza de liderar, supervisar y aprobar la operativa de la 
iniciativa de ‘Diálogos con clientes’, manteniendo al mismo tiempo la 
interlocución principal con los directores involucrados. Puntualmente, 
dependiendo de la gravedad de la incidencia planteada, puede 
involucrarse en la resolución de algunos avisos. 

Responsable de Atención al Cliente: 

Se encarga de la recepción, registro y gestión de las incidencias que se 
reciben, salvo en el caso de las de mayor gravedad,
gestión directa por parte de la directora. 

tipos de avisos:  

como nuevas necesidades de carácter técnico o recomendaciones de 
cambios respecto a diferentes aspectos del servicio/relación,  

análogas a las quejas, pero solicitando algún tipo de 
ncluyendo aquéllas que provengan de una carencia en un servicio 

o. 

Los canales principales a través de los cuales el cliente puede hacer llegar sus avisos son 
correo electrónico (también específico). Excepcionalmente, puede 

el cliente solicite a su interlocutor habitual (técnico o comercial) elevar al Servicio 
de Atención al Cliente su incidencia para su tratamiento alternativo al circuito de 
interlocución habitual. Por cualquiera de las vías citadas, las incidencias llegarán
persona responsable de la recepción, registro y gestión de las incidencias.

El Servicio de Atención al Cliente es un órgano independiente de las unidades de negocio 
de Ibermática. Su autonomía respecto al resto de áreas y departamentos de la compañía
total, a fin de transmitir a los clientes credibilidad y ecuanimidad, en la medida de lo posible.

Como resultado o beneficios esperados de la operativa de este servicio, se identifican

Detección temprana de conflictos. 

Detección de áreas problemáticas (pueden estar ‘en sombra

Por geografía 
Por unidad de negocio 

Posibilidad de adecuar oferta a expectativas del cliente/mercado

Impulso a la resolución de casos/incidencias. 

Efecto aplacador o de desahogo. 

Mayor conocimiento de la realidad. 

de la autocrítica. 

Incremento de la satisfacción del cliente. 
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Se responsabiliza de liderar, supervisar y aprobar la operativa de la 
al mismo tiempo la 

interlocución principal con los directores involucrados. Puntualmente, 
dependiendo de la gravedad de la incidencia planteada, puede 

ecepción, registro y gestión de las incidencias que se 
, que aconsejen la 

como nuevas necesidades de carácter técnico o recomendaciones de 

pero solicitando algún tipo de 
an de una carencia en un servicio 

Los canales principales a través de los cuales el cliente puede hacer llegar sus avisos son el 
correo electrónico (también específico). Excepcionalmente, puede 

el cliente solicite a su interlocutor habitual (técnico o comercial) elevar al Servicio 
de Atención al Cliente su incidencia para su tratamiento alternativo al circuito de 
interlocución habitual. Por cualquiera de las vías citadas, las incidencias llegarán a la 
persona responsable de la recepción, registro y gestión de las incidencias. 

El Servicio de Atención al Cliente es un órgano independiente de las unidades de negocio 
de Ibermática. Su autonomía respecto al resto de áreas y departamentos de la compañía es 
total, a fin de transmitir a los clientes credibilidad y ecuanimidad, en la medida de lo posible. 

Como resultado o beneficios esperados de la operativa de este servicio, se identifican: 

en sombra’): 

Posibilidad de adecuar oferta a expectativas del cliente/mercado. 
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En el ámbito de la difusión de la disponibilidad del servicio, existe un apartado en la web 
externa de Ibermática que publicita el servicio de cara al exterior 
(https://ibermatica.com/contacto/servicio

En él se incluyen los canales de contacto con el Servicio de Atención al Cliente y sus 
compromisos.  

 

 

En estos 11 años desde su puesta en funcionamiento, se han gestionado y resuelto 4
avisos (36 quejas, 3 reclamaciones, 1 sugerencia y 6 
las características del servicio que se ofrece, y la intensa interlocución que genera
con altos niveles jerárquicos de Ibermática, propicia que la inmensa mayoría de 
desencuentros se resuelvan sin necesidad de la intervención del Servicio de Atención
Cliente.  

Los datos revelan que este tipo de servicio en una compañía de
resulta crítico. Es algo que ya se preveía al plantear su lanzamiento, pues su creación no 
vino motivada por la detección de una necesidad imperiosa 
compañía considera razonable que la recepción de avisos no haya alcanzado valores 
elevados, siendo sus primeros años, quizás por el efecto novedad, los más prolijos en ese 
sentido. Por consiguiente, a la hora de valorar el baj
en los últimos años, se debe concluir que resulta muy significativo el efecto tanto de las 
encuestas de satisfacción propias como las de terceros, que indican un alto nivel 
satisfacción general, como de la alta capaci
involucrados durante el normal desarrollo de la relación con cada cliente 
incluyen cuestionarios de satisfacción específicos y c

Estado de Información No Financiera – Ejercicio 2020 

En el ámbito de la difusión de la disponibilidad del servicio, existe un apartado en la web 
externa de Ibermática que publicita el servicio de cara al exterior 
(https://ibermatica.com/contacto/servicio-de-atencion-al-cliente/).  

es de contacto con el Servicio de Atención al Cliente y sus 

años desde su puesta en funcionamiento, se han gestionado y resuelto 4
reclamaciones, 1 sugerencia y 6 avisos de otro tipo

servicio que se ofrece, y la intensa interlocución que genera
con altos niveles jerárquicos de Ibermática, propicia que la inmensa mayoría de 
desencuentros se resuelvan sin necesidad de la intervención del Servicio de Atención

Los datos revelan que este tipo de servicio en una compañía de la tipología
resulta crítico. Es algo que ya se preveía al plantear su lanzamiento, pues su creación no 
vino motivada por la detección de una necesidad imperiosa en este ámbito. Por tanto, la 
compañía considera razonable que la recepción de avisos no haya alcanzado valores 
elevados, siendo sus primeros años, quizás por el efecto novedad, los más prolijos en ese 
sentido. Por consiguiente, a la hora de valorar el bajo número de incidencias, especialmente 
en los últimos años, se debe concluir que resulta muy significativo el efecto tanto de las 
encuestas de satisfacción propias como las de terceros, que indican un alto nivel 
satisfacción general, como de la alta capacidad de resolución de problemas de los equipos 
involucrados durante el normal desarrollo de la relación con cada cliente 
incluyen cuestionarios de satisfacción específicos y comités de seguimiento mensuales)
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En el ámbito de la difusión de la disponibilidad del servicio, existe un apartado en la web 
externa de Ibermática que publicita el servicio de cara al exterior 

es de contacto con el Servicio de Atención al Cliente y sus 

 

años desde su puesta en funcionamiento, se han gestionado y resuelto 46 
tipo), confirmando que 

servicio que se ofrece, y la intensa interlocución que genera, incluso 
con altos niveles jerárquicos de Ibermática, propicia que la inmensa mayoría de 
desencuentros se resuelvan sin necesidad de la intervención del Servicio de Atención al 

logía de Ibermática no 
resulta crítico. Es algo que ya se preveía al plantear su lanzamiento, pues su creación no 

en este ámbito. Por tanto, la 
compañía considera razonable que la recepción de avisos no haya alcanzado valores 
elevados, siendo sus primeros años, quizás por el efecto novedad, los más prolijos en ese 

o número de incidencias, especialmente 
en los últimos años, se debe concluir que resulta muy significativo el efecto tanto de las 
encuestas de satisfacción propias como las de terceros, que indican un alto nivel 

dad de resolución de problemas de los equipos 
involucrados durante el normal desarrollo de la relación con cada cliente (los proyectos 

omités de seguimiento mensuales). 
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En este escenario, el procedimien
agilizado enormemente respecto 
la recepción de un aviso objeto de participación activa del servicio en su resolución, se 
registra en un Excel, notificándose su recepción inmediatamente a
Satisfacción de Clientes. Tras recabar la versión interna del problema, lo que suele revelar 
información adicional de valor, se estudia el caso entre 
Satisfacción de Clientes. La solución se pone en común con el 
equipos que atienden al cliente para su conocimiento y posteriormente se notifica al cliente. 
En caso de resultarle satisfactoria
mismos términos en caso de que tenga alguna alegación que hacer a la propuesta 
planteada. 

En conjunto, y a pesar de su baja incidencia en el devenir diario de la organización, se 
estima que supone un elemento de valor para
también una vía de entrada de diversas consultas de clientes que requieren orientación 
acerca de sus necesidades o intenciones

 

6.4.2. Diálogos con clientes

Las relaciones de Ibermática con los clientes conforman uno de los
constituyen un aspecto clave en la calidad de los servicios que ofrece. Como elemento de 
identificación proactiva de potenciales problemas
que permite trabajar su satisfacción y obtener un 
necesidades y opiniones; son los ‘

A través de sus respuestas, observaciones y sugerencias, recogidas en un cuestionario 
online, se pueden detectar posibles áreas problemáticas, planificar 
enfoque hacia el cliente y dar respuesta a sus indicaciones, todo ello para fomentar que 
sigan contando con Ibermática como proveedor preferente.

Tras el cierre del período de recepción de cuestionarios
recabados y se elabora un informe resumen que se envía a los interlocutores implicados
(tanto comerciales como de producción),
Este informe incluye las medias obtenidas en los distintos apartados suj
los clientes, como la profesionalidad, la innovación, el cumplimiento de compromisos, la 
amabilidad, la gestión de proyectos, la resolución de problemas o la imagen de Ibermática. 
En la edición de este año, se han recibido las mejores 
clientes en toda la historia de la iniciativa, refrendando el valor que dan a la relación que les 
une a Ibermática. 

Asimismo, en la medida en que se 
informes sobre satisfacción realizados por tercer
sobre los clientes de Ibermática (caso del Informe 
Whitelane, referente a nivel nacional sobre 
Outsourcing de servicios TI, 
siempre ha estado en la parte noble de la 
clasificación final de proveedores
primeros puestos, y durante más de 5 años 
consecutivos en primera posición)
resultados por considerarse relevantes para
objetivo propuesto. 
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En este escenario, el procedimiento de atención a las incidencias se ha simplificado y 
agilizado enormemente respecto del estándar previsto antes de su puesta en marcha. Tras 
la recepción de un aviso objeto de participación activa del servicio en su resolución, se 

tificándose su recepción inmediatamente a
Satisfacción de Clientes. Tras recabar la versión interna del problema, lo que suele revelar 

alor, se estudia el caso entre la directora y el 
Satisfacción de Clientes. La solución se pone en común con el director responsable de los 
equipos que atienden al cliente para su conocimiento y posteriormente se notifica al cliente. 
En caso de resultarle satisfactoria, se cierra la incidencia, continuando el proceso en los 
mismos términos en caso de que tenga alguna alegación que hacer a la propuesta 

En conjunto, y a pesar de su baja incidencia en el devenir diario de la organización, se 
estima que supone un elemento de valor para la imagen global de compañía, siendo 
también una vía de entrada de diversas consultas de clientes que requieren orientación 
acerca de sus necesidades o intenciones.  

Diálogos con clientes 

Las relaciones de Ibermática con los clientes conforman uno de los pilares de la compañía y 
constituyen un aspecto clave en la calidad de los servicios que ofrece. Como elemento de 
identificación proactiva de potenciales problemas, se desarrolla anualmente una iniciativa 
que permite trabajar su satisfacción y obtener un conocimiento más directo y explícito de sus 

son los ‘Diálogos con clientes’. 

A través de sus respuestas, observaciones y sugerencias, recogidas en un cuestionario 
online, se pueden detectar posibles áreas problemáticas, planificar con mayor acierto el 

y dar respuesta a sus indicaciones, todo ello para fomentar que 
sigan contando con Ibermática como proveedor preferente. 

Tras el cierre del período de recepción de cuestionarios, se realiza el análisis de los 
y se elabora un informe resumen que se envía a los interlocutores implicados

(tanto comerciales como de producción), con copia a directores y a la 
Este informe incluye las medias obtenidas en los distintos apartados sujetos a valoración de 
los clientes, como la profesionalidad, la innovación, el cumplimiento de compromisos, la 
amabilidad, la gestión de proyectos, la resolución de problemas o la imagen de Ibermática. 
En la edición de este año, se han recibido las mejores percepciones transmitidas por los 
clientes en toda la historia de la iniciativa, refrendando el valor que dan a la relación que les 

Asimismo, en la medida en que se tiene acceso a los 
informes sobre satisfacción realizados por terceros 

bre los clientes de Ibermática (caso del Informe 
a nivel nacional sobre 

 en el que la compañía 
siempre ha estado en la parte noble de la 
clasificación final de proveedores, entre los tres 

y durante más de 5 años 
consecutivos en primera posición), se incluyen sus 

por considerarse relevantes para el 
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to de atención a las incidencias se ha simplificado y 
puesta en marcha. Tras 

la recepción de un aviso objeto de participación activa del servicio en su resolución, se 
tificándose su recepción inmediatamente a la directora de 

Satisfacción de Clientes. Tras recabar la versión interna del problema, lo que suele revelar 
y el responsable de 

irector responsable de los 
equipos que atienden al cliente para su conocimiento y posteriormente se notifica al cliente. 

ia, continuando el proceso en los 
mismos términos en caso de que tenga alguna alegación que hacer a la propuesta 

En conjunto, y a pesar de su baja incidencia en el devenir diario de la organización, se 
la imagen global de compañía, siendo 

también una vía de entrada de diversas consultas de clientes que requieren orientación 

pilares de la compañía y 
constituyen un aspecto clave en la calidad de los servicios que ofrece. Como elemento de 

se desarrolla anualmente una iniciativa 
conocimiento más directo y explícito de sus 

A través de sus respuestas, observaciones y sugerencias, recogidas en un cuestionario 
con mayor acierto el 

y dar respuesta a sus indicaciones, todo ello para fomentar que 

se realiza el análisis de los diálogos 
y se elabora un informe resumen que se envía a los interlocutores implicados 

 Dirección General. 
etos a valoración de 

los clientes, como la profesionalidad, la innovación, el cumplimiento de compromisos, la 
amabilidad, la gestión de proyectos, la resolución de problemas o la imagen de Ibermática. 

percepciones transmitidas por los 
clientes en toda la historia de la iniciativa, refrendando el valor que dan a la relación que les 
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6.4.3. Canales de comunicación con los clientes

Los canales de comunicación con los clientes de utilización más habitual son:

 

Correo electrónico
outbound marketing
llegó a hablar de la desaparición del correo
idoneidad para comunicar a un universo amplio el mensaje que sea de 
interés en cada momento. Es un canal asimétrico, aunque puntualmente 
bidireccional
info@ibermatica.com
jornadas@ibermatica.com
marketing@ibermatica.com

 

Teléfono. D
campaña para su seguimiento

 

Redes sociales
documentos, conocimiento… en este caso
puramente indirecto, de consumo voluntario y circunstancial

 

Web. De nuevo, se trata de un canal de consumo voluntario por parte del 
cliente y/o visitante en el que se describe la compañía
portfolio de productos y servicios, etc

 

6.4.4. Iniciativas hacia clientes motivadas por la pandemia COVID

El estallido de la pandemia por coronavirus en el primer trimestre de 2020 ha requerido de 
una respuesta ágil y contundente por parte
también, en la relación con clientes, ha supuesto la necesidad de acciones específicas 
orientadas a transmitirles tranquilidad respecto a la continuidad en la provisión de los 
servicios contratados, así como 
prestación. 

Tras la designación de un comité específico, la Comisión Ibermática Coronavirus, se 
procedió a la creación de una cuenta de correo asociada (

“Toda la operativa del área de Satisfacción de Clientes, tanto del 
Atención al Cliente’ como de la iniciativa de 
anualmente por AENOR conforme a normativa ISO 9001.
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Canales de comunicación con los clientes 

Los canales de comunicación con los clientes de utilización más habitual son:

Correo electrónico. Se trata del elemento clave en la estrategia de 
outbound marketing, pues a pesar del ascenso de otras alternativas 
llegó a hablar de la desaparición del correo-, sigue confirmando su 
idoneidad para comunicar a un universo amplio el mensaje que sea de 
interés en cada momento. Es un canal asimétrico, aunque puntualmente 
bidireccional, a través de correos genéricos siempre a su disposición: 
info@ibermatica.com 

bermatica.com 
marketing@ibermatica.com. 

De uso habitual a consecuencia del envío de alguna acción o 
campaña para su seguimiento. 

Redes sociales. Es un canal para difusión de los logros, campañas, 
documentos, conocimiento… en este caso, el impacto en clientes es 
puramente indirecto, de consumo voluntario y circunstancial

nuevo, se trata de un canal de consumo voluntario por parte del 
cliente y/o visitante en el que se describe la compañía
portfolio de productos y servicios, etc. 

Iniciativas hacia clientes motivadas por la pandemia COVID-19

El estallido de la pandemia por coronavirus en el primer trimestre de 2020 ha requerido de 
una respuesta ágil y contundente por parte de todos los departamentos de la compañía, que 
también, en la relación con clientes, ha supuesto la necesidad de acciones específicas 
orientadas a transmitirles tranquilidad respecto a la continuidad en la provisión de los 
servicios contratados, así como garantías sobre la seguridad de las personas durante esa 

Tras la designación de un comité específico, la Comisión Ibermática Coronavirus, se 
procedió a la creación de una cuenta de correo asociada (coronavirus@ibermatica.com

Toda la operativa del área de Satisfacción de Clientes, tanto del 
como de la iniciativa de ‘Diálogos con clientes

anualmente por AENOR conforme a normativa ISO 9001.” 
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Los canales de comunicación con los clientes de utilización más habitual son: 

e trata del elemento clave en la estrategia de 
, pues a pesar del ascenso de otras alternativas -se 

sigue confirmando su 
idoneidad para comunicar a un universo amplio el mensaje que sea de 
interés en cada momento. Es un canal asimétrico, aunque puntualmente 

siempre a su disposición: 

uso habitual a consecuencia del envío de alguna acción o 

un canal para difusión de los logros, campañas, 
el impacto en clientes es 

puramente indirecto, de consumo voluntario y circunstancial. 

nuevo, se trata de un canal de consumo voluntario por parte del 
cliente y/o visitante en el que se describe la compañía, su razón de ser, 

19 

El estallido de la pandemia por coronavirus en el primer trimestre de 2020 ha requerido de 
de todos los departamentos de la compañía, que 

también, en la relación con clientes, ha supuesto la necesidad de acciones específicas 
orientadas a transmitirles tranquilidad respecto a la continuidad en la provisión de los 

garantías sobre la seguridad de las personas durante esa 

Tras la designación de un comité específico, la Comisión Ibermática Coronavirus, se 
coronavirus@ibermatica.com), 

Toda la operativa del área de Satisfacción de Clientes, tanto del ‘Servicio de 
Diálogos con clientes’, se auditan 
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desde la que responder a todas las dudas y necesidades que pudieran surgir tanto a nivel 
interno como de clientes. En relación con las recibidas de clientes, se envió el Plan de 
Contingencia corporativo a 36 clientes, correo 
adoptadas a otros 55, y planes específicos y su seguimiento a 4 más.

Adicionalmente, se estimó conveniente la realización de un envío por parte de
máximos interlocutores de los
disposición todas las capacidades 
sanitaria y económica. Esta acción supuso el envío de 150 correos personales que los 
clientes agradecieron enormemente.

 

6.5. Relaciones con proveedores

6.5.1. Enfoque de gestión 

Ibermática cuenta con una Dirección de Compras que define la política de gestión de las 
compras / logística. La compañía cuenta con un ‘Manual de procedimientos de compras’ que 
establece los procedimientos 
procedimientos incluidos en este manual son aplicables al Grupo Ibermática. 

El procedimiento de Compras forma parte del 
Ibermática, certificado por AENO

 

6.5.2. Cadena de aprovisionamiento de Ibermática

El procedimiento de cadena de aprovisionamiento establece las pautas y responsabilidades 
implicadas en la gestión de los pedidos de compras a proveedores de productos y servi
involucrados en la prestación de servicios que proporciona Ibermática a sus clientes. La 
cadena de suministros de Ibermática es corta, al tratarse de una empresa de servicios, por 
lo que el primer eslabón son los mayoristas TI o proveedores de servici

Dentro del grupo de interés de proveedores, Ibermática destaca la relevancia de dos tipos 
de proveedores, ya que los servicios suministrados por estos afectan directamente a la 
prestación de servicios que proporciona la compañía a sus cli

a) Mayoristas TI y 

b) Subcontratación de servicios de profesionales

Los actores involucrados en la cadena de suministros de Ibermática son los siguientes

a) Negocio 

b) Departamento de Compras

c) Proveedores: 

a) Mayoristas TI 

Estado de Información No Financiera – Ejercicio 2020 

desde la que responder a todas las dudas y necesidades que pudieran surgir tanto a nivel 
interno como de clientes. En relación con las recibidas de clientes, se envió el Plan de 
Contingencia corporativo a 36 clientes, correo resumiendo las principales medidas 
adoptadas a otros 55, y planes específicos y su seguimiento a 4 más. 

Adicionalmente, se estimó conveniente la realización de un envío por parte de
los clientes más representativos, en el que se ponía a su 

capacidades de Ibermática para la gestión y superación de esta crisis 
sanitaria y económica. Esta acción supuso el envío de 150 correos personales que los 
clientes agradecieron enormemente. 

proveedores y subcontratistas 

 

Ibermática cuenta con una Dirección de Compras que define la política de gestión de las 
logística. La compañía cuenta con un ‘Manual de procedimientos de compras’ que 

establece los procedimientos llevados a cabo por el personal de este departamento. Los 
procedimientos incluidos en este manual son aplicables al Grupo Ibermática. 

El procedimiento de Compras forma parte del Sistema de Gestión de la 
certificado por AENOR según la norma UNE-EN ISO 9001:2015

Cadena de aprovisionamiento de Ibermática 

El procedimiento de cadena de aprovisionamiento establece las pautas y responsabilidades 
implicadas en la gestión de los pedidos de compras a proveedores de productos y servi
involucrados en la prestación de servicios que proporciona Ibermática a sus clientes. La 
cadena de suministros de Ibermática es corta, al tratarse de una empresa de servicios, por 
lo que el primer eslabón son los mayoristas TI o proveedores de servicios profesionales.

Dentro del grupo de interés de proveedores, Ibermática destaca la relevancia de dos tipos 
de proveedores, ya que los servicios suministrados por estos afectan directamente a la 
prestación de servicios que proporciona la compañía a sus clientes: 

Subcontratación de servicios de profesionales 

Los actores involucrados en la cadena de suministros de Ibermática son los siguientes

Departamento de Compras 
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desde la que responder a todas las dudas y necesidades que pudieran surgir tanto a nivel 
interno como de clientes. En relación con las recibidas de clientes, se envió el Plan de 

resumiendo las principales medidas 

Adicionalmente, se estimó conveniente la realización de un envío por parte del CEO a los 
el que se ponía a su 

para la gestión y superación de esta crisis 
sanitaria y económica. Esta acción supuso el envío de 150 correos personales que los 

Ibermática cuenta con una Dirección de Compras que define la política de gestión de las 
logística. La compañía cuenta con un ‘Manual de procedimientos de compras’ que 

llevados a cabo por el personal de este departamento. Los 
procedimientos incluidos en este manual son aplicables al Grupo Ibermática.  

estión de la Calidad Integral de 
EN ISO 9001:2015. 

El procedimiento de cadena de aprovisionamiento establece las pautas y responsabilidades 
implicadas en la gestión de los pedidos de compras a proveedores de productos y servicios 
involucrados en la prestación de servicios que proporciona Ibermática a sus clientes. La 
cadena de suministros de Ibermática es corta, al tratarse de una empresa de servicios, por 

os profesionales. 

Dentro del grupo de interés de proveedores, Ibermática destaca la relevancia de dos tipos 
de proveedores, ya que los servicios suministrados por estos afectan directamente a la 

Los actores involucrados en la cadena de suministros de Ibermática son los siguientes: 



Estado de Información No Financiera 

 

b) Proveedores de servi

d) Coordinador de Incorporaciones

Los procedimientos a seguir para verificar la adecuación de los requisitos del producto
servicio a comprar antes de enviárselos a los proveedores, así como la verificación del 
producto / servicio comprado dependen del ámbito de la compra

a) Suministro proporcionado por mayoristas TI

La definición de los requisitos del producto
tener dos orígenes: 

 Venta directa de equipamiento a clientes. 

 Necesidades propias de Ibermática, por ejemplo, para la ejecución de un proyecto o 
servicio. 

En ambas situaciones, es responsabilidad de
y edición de la oferta al proveedor. 

 El negocio envía la solicitud de compra vía mail a

 El Departamento de Compras recibe las solicitudes en el buzón mencionado, 
verifica la existencia de 
pedido de cliente (en cas
la imputación del gasto.

 Tras realizar las comprobaciones indicadas, el D
en SAP un pedido de venta (en caso de ser una venta directa al cliente), ligado al 
pedido del cliente remitido por el negocio
pedidos de compra como sean necesarios en función de la naturaleza del producto/
servicio. Si se trata de
servicio (no una venta directa a cliente), 
generan tantos pedidos de compra como sean necesarios. 

 Los pedidos de compra se registran en SAP con un código automático y ordina
que da trazabilidad en todo el proceso hasta la entrega del material. En el pedido de 
compra se indica la cantidad a suministrar, el precio unitario, 
forma de pago. Una vez registrado, se envía en formato PDF, 
electrónico, al proveedor.

 La recepción de los productos 
cliente, por lo que la actividad de almacén es residual
material está listo para su envío, 
de venta y se desencadena 

Para el resto de situaciones, la verific
Compras. Cuando llega la fecha de entrega prevista, vía consulta en el portal del 
proveedor, se comprueba la existencia de
desencadenar la facturación al cliente final.

  

Estado de Información No Financiera – Ejercicio 2020 

Proveedores de servicios de profesionales 

ncorporaciones 

Los procedimientos a seguir para verificar la adecuación de los requisitos del producto
servicio a comprar antes de enviárselos a los proveedores, así como la verificación del 

comprado dependen del ámbito de la compra: 

Suministro proporcionado por mayoristas TI 

La definición de los requisitos del producto / servicio a enviar a los proveedores, puede 

enta directa de equipamiento a clientes.  

opias de Ibermática, por ejemplo, para la ejecución de un proyecto o 

En ambas situaciones, es responsabilidad del negocio el proceso de solicitud, realización 
y edición de la oferta al proveedor. El proceso que se sigue es el siguiente:

o envía la solicitud de compra vía mail al buzón compras@ibermatica.com

epartamento de Compras recibe las solicitudes en el buzón mencionado, 
verifica la existencia de la oferta del proveedor, oferta aceptada por el cliente o 
pedido de cliente (en caso de que sea una venta directa) y código de proyecto para 
la imputación del gasto. 

s comprobaciones indicadas, el Departamento de Compras registra 
en SAP un pedido de venta (en caso de ser una venta directa al cliente), ligado al 

cliente remitido por el negocio, para, a continuación
pedidos de compra como sean necesarios en función de la naturaleza del producto/

se trata de en un suministro de equipamiento para un proyecto o 
servicio (no una venta directa a cliente), desde el Departamento de C

tantos pedidos de compra como sean necesarios.  

Los pedidos de compra se registran en SAP con un código automático y ordina
que da trazabilidad en todo el proceso hasta la entrega del material. En el pedido de 
compra se indica la cantidad a suministrar, el precio unitario, la fecha de pedido y 
forma de pago. Una vez registrado, se envía en formato PDF, a través del correo

, al proveedor. 

La recepción de los productos suele ser mayoritariamente en la 
cliente, por lo que la actividad de almacén es residual. En este caso, cuando el 
material está listo para su envío, se genera en los sistemas corporati

desencadena el proceso de facturación. 

Para el resto de situaciones, la verificación de entrega la realiza el D
uando llega la fecha de entrega prevista, vía consulta en el portal del 

ueba la existencia del albarán de entrega y se registra en SAP para 
desencadenar la facturación al cliente final. 
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Los procedimientos a seguir para verificar la adecuación de los requisitos del producto / 
servicio a comprar antes de enviárselos a los proveedores, así como la verificación del 

servicio a enviar a los proveedores, puede 

opias de Ibermática, por ejemplo, para la ejecución de un proyecto o 

egocio el proceso de solicitud, realización 
El proceso que se sigue es el siguiente: 

compras@ibermatica.com. 

epartamento de Compras recibe las solicitudes en el buzón mencionado, 
oferta del proveedor, oferta aceptada por el cliente o 

o de que sea una venta directa) y código de proyecto para 

epartamento de Compras registra 
en SAP un pedido de venta (en caso de ser una venta directa al cliente), ligado al 

a continuación, generar tantos 
pedidos de compra como sean necesarios en función de la naturaleza del producto/ 

suministro de equipamiento para un proyecto o 
desde el Departamento de Compras se 

Los pedidos de compra se registran en SAP con un código automático y ordinal, 
que da trazabilidad en todo el proceso hasta la entrega del material. En el pedido de 

fecha de pedido y la 
a través del correo 

mayoritariamente en la ubicación del 
n este caso, cuando el 

los sistemas corporativos el albarán 

ación de entrega la realiza el Departamento de 
uando llega la fecha de entrega prevista, vía consulta en el portal del 

albarán de entrega y se registra en SAP para 



Estado de Información No Financiera 

 

b) Subcontratación de servicios de profesionales

El proceso de compa o contratación del servicio
Coordinador de Incorporaciones, tal y como se establece en el documento 
Procedimientos de Recursos Humanos

Cuando el candidato a subcontratar pertene
especializado, el Coordinador de Incorporaciones realiza una solicitud de pedido de 
compra.  

Una vez autorizada la solicitud, el Departamento de Compras
sistemas de la compañía 
solicitud.  

El seguimiento, cambio o finalización de la prestación del servicio 
recoge en el ‘Manual de Procedimiento

 

6.5.3. Clasificación de proveedores

El responsable de Compras, 
suministro, etc.), clasifica a los proveedores en distintas categorías

a) Proveedores homologados

 Preferenciales, 
prioritaria. 

 No preferenciales

b) Proveedores no homologados o 
motivo, se ha roto la colaboración y
herramientas corporativa

En el caso de los proveedores homologados no preferenciales para la subcontratación de 
servicios de profesionales, se diferencia

a) Especializados. Aportan una especialización que puede ser tecnológica, funcional, 
geográfica, etc. y, por lo tanto, normalmente 
peticiones estándar. 

b) Banquillo. Proveedores a los que eventualmente se les contrata 
necesidad específica

El responsable de Compras comunica 
Ibermática que se ven implicadas en la solicitud de ofertas a proveedores
referente a la clasificación y limitaciones con los proveedores.

En el sistema corporativo se encuentran las fichas de todos los proveedores, homologados y 
rechazados (no homologados), tanto de subcontratación de profesionales como mayoristas 
TI. En dichos sistemas no se registra la clasificación entre proveedores preferenciales y no 
preferenciales.  

Estado de Información No Financiera – Ejercicio 2020 

de servicios de profesionales 

El proceso de compa o contratación del servicio queda bajo la responsabilidad del 
Incorporaciones, tal y como se establece en el documento 

de Recursos Humanos’. 

Cuando el candidato a subcontratar pertenece a un proveedor no preferencial ni 
especializado, el Coordinador de Incorporaciones realiza una solicitud de pedido de 

ez autorizada la solicitud, el Departamento de Compras procede
 tantos pedidos de compra como sean necesarios para esa 

El seguimiento, cambio o finalización de la prestación del servicio de subcontratación
Manual de Procedimientos de Recursos Humanos’. 

Clasificación de proveedores 

esponsable de Compras, en función de diferentes criterios (descuentos, fuente única de 
clasifica a los proveedores en distintas categorías: 

omologados, que se dividen a su vez en: 

 aquellos proveedores con los que se trabaja de f

No preferenciales, el resto de proveedores homologados. 

omologados o rechazados, proveedores con los que
se ha roto la colaboración y, por lo tanto, se les ha bloqueado en 

corporativas para no permitir trabajar con ellos. 

En el caso de los proveedores homologados no preferenciales para la subcontratación de 
servicios de profesionales, se diferencian a su vez: 

portan una especialización que puede ser tecnológica, funcional, 
geográfica, etc. y, por lo tanto, normalmente suelen estar incluidos

 

roveedores a los que eventualmente se les contrata 
ad específica, pero no se incluyen en el proceso de peticiones estándar.

esponsable de Compras comunica de forma periódica a las unidades
que se ven implicadas en la solicitud de ofertas a proveedores

a la clasificación y limitaciones con los proveedores. 

se encuentran las fichas de todos los proveedores, homologados y 
rechazados (no homologados), tanto de subcontratación de profesionales como mayoristas 

no se registra la clasificación entre proveedores preferenciales y no 
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queda bajo la responsabilidad del 
Incorporaciones, tal y como se establece en el documento ‘Manual de 

a un proveedor no preferencial ni 
especializado, el Coordinador de Incorporaciones realiza una solicitud de pedido de 

procede a generar en los 
ompra como sean necesarios para esa 

de subcontratación se 

en función de diferentes criterios (descuentos, fuente única de 

aquellos proveedores con los que se trabaja de forma 

proveedores con los que, por algún 
por lo tanto, se les ha bloqueado en las 

En el caso de los proveedores homologados no preferenciales para la subcontratación de 

portan una especialización que puede ser tecnológica, funcional, 
suelen estar incluidos en el proceso de 

roveedores a los que eventualmente se les contrata por alguna 
pero no se incluyen en el proceso de peticiones estándar. 

a las unidades de negocio de 
que se ven implicadas en la solicitud de ofertas a proveedores, la información 

se encuentran las fichas de todos los proveedores, homologados y 
rechazados (no homologados), tanto de subcontratación de profesionales como mayoristas 

no se registra la clasificación entre proveedores preferenciales y no 



Estado de Información No Financiera 

 

En función del tipo de proveedor, la categorización entre preferenciales y no preferenciales 
se registra en diferentes sitios:

a) La clasificación de los proveedores de 
profesionales (preferencial, especializado, banquillo o rechazado) la refleja el 
Coordinador de Incorporaciones en las fichas de proveedores de la herramienta 
corporativa denominada 

b) La relación de proveedores preferen
actualizada el responsable de Compras en 
Los proveedores homologados que no estén en este listado, serán proveedores no 
preferenciales. 

En estos registros no se incluyen los 
puntual, a requisito de un cliente, se soliciten sus servicios, pero no existe intención de 
relación continuada con ellos 

 

6.5.4. Homologación de proveedores

El proceso de homologación define el procedimiento
a los proveedores de productos y servicios involucrados en la prestación de servicios que 
proporciona la compañía a sus clientes.

Se define ‘homologación’ u ‘homologar a un 
de evaluar su capacidad para suministrar el producto que se pretende adquirir.

Este procedimiento concierne a los proveedores de tipo: 

a) Mayoristas TI y 

b) Subcontratación de servicios de profesionales

ya que los servicios suministrados por estos proveedores afectan directamente a la 
prestación de servicios que proporciona Ibermática a sus clientes. 

El resto de proveedores queda fuera del alcance de este procedimiento, ya que el nivel de 
actividad que se mantiene con ellos es 

Para hacer la evaluación de las propuestas en un proceso de homologación en el ámbito de 
mayoristas TI o de subcontratación de servicios 
criterios clave a título enunciativo y no 

a) Capacidad para la prestación del servicio 

b) Capacidad financiera, 

La documentación resultante de los procesos de homologación queda almacenada en el 
recurso de red compartido denominad

Cuando se requiera la contratación de nuevos proveedores de servicios profesionales o 
mayoristas TI, ya sea por motivos de producto suministrado, calidad, cercanía, etc., se 

Estado de Información No Financiera – Ejercicio 2020 

En función del tipo de proveedor, la categorización entre preferenciales y no preferenciales 
se registra en diferentes sitios: 

La clasificación de los proveedores de subcontratación de servicios 
(preferencial, especializado, banquillo o rechazado) la refleja el 

Coordinador de Incorporaciones en las fichas de proveedores de la herramienta 
corporativa denominada RH++.  

La relación de proveedores preferenciales de tipo mayoristas T
esponsable de Compras en el directorio de ‘Acuerdos Proveedores

Los proveedores homologados que no estén en este listado, serán proveedores no 

En estos registros no se incluyen los proveedores que, por motivo de una necesidad 
puntual, a requisito de un cliente, se soliciten sus servicios, pero no existe intención de 

 por el tipo de producto/servicio que suministra

Homologación de proveedores 

de homologación define el procedimiento a seguir en Ibermática para homologar 
a los proveedores de productos y servicios involucrados en la prestación de servicios que 
proporciona la compañía a sus clientes. 

Se define ‘homologación’ u ‘homologar a un potencial proveedor’, como el resultado positivo 
de evaluar su capacidad para suministrar el producto que se pretende adquirir.

Este procedimiento concierne a los proveedores de tipo:  

Subcontratación de servicios de profesionales, 

que los servicios suministrados por estos proveedores afectan directamente a la 
prestación de servicios que proporciona Ibermática a sus clientes.  

El resto de proveedores queda fuera del alcance de este procedimiento, ya que el nivel de 
mantiene con ellos es residual. 

Para hacer la evaluación de las propuestas en un proceso de homologación en el ámbito de 
mayoristas TI o de subcontratación de servicios de profesionales, se utiliza
criterios clave a título enunciativo y no limitativo: 

Capacidad para la prestación del servicio (medios para la prestación del servicio)

inanciera, precio óptimo. 

La documentación resultante de los procesos de homologación queda almacenada en el 
compartido denominado ‘Compras’. 

Cuando se requiera la contratación de nuevos proveedores de servicios profesionales o 
, ya sea por motivos de producto suministrado, calidad, cercanía, etc., se 
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En función del tipo de proveedor, la categorización entre preferenciales y no preferenciales 

subcontratación de servicios 
(preferencial, especializado, banquillo o rechazado) la refleja el 

Coordinador de Incorporaciones en las fichas de proveedores de la herramienta 

mayoristas TI la mantiene 
Acuerdos Proveedores’. 

Los proveedores homologados que no estén en este listado, serán proveedores no 

proveedores que, por motivo de una necesidad 
puntual, a requisito de un cliente, se soliciten sus servicios, pero no existe intención de 

que suministran. 

a seguir en Ibermática para homologar 
a los proveedores de productos y servicios involucrados en la prestación de servicios que 

potencial proveedor’, como el resultado positivo 
de evaluar su capacidad para suministrar el producto que se pretende adquirir. 

que los servicios suministrados por estos proveedores afectan directamente a la 

El resto de proveedores queda fuera del alcance de este procedimiento, ya que el nivel de 

Para hacer la evaluación de las propuestas en un proceso de homologación en el ámbito de 
profesionales, se utilizan los siguientes 

edios para la prestación del servicio) 

La documentación resultante de los procesos de homologación queda almacenada en el 

Cuando se requiera la contratación de nuevos proveedores de servicios profesionales o 
, ya sea por motivos de producto suministrado, calidad, cercanía, etc., se 



Estado de Información No Financiera 

 

identifican y analizan nuevos proveedores en base a los criterios de 
mencionados.  

Tanto el responsable de Compras como el
determinar con qué proveedor nuevo 
los proveedores homologados de la organización. 
Compras, apoyado en el Coordinador de Incorporaciones, puede establec
nuevo es un ‘proveedor preferencial
no. 

 

6.5.5. Revisión extraordinaria de proveedores

Eventualmente, el responsable de Compras puede 
proveedores homologados, como consecuencia de situaciones 
el suministro proporcionado por mayoristas TI o con la subcontratación de servic
profesionales.  

En este caso, el responsable de Compras informa al Coordinador de Incorporaciones y a las 
unidades / áreas de Ibermática que se ven implicadas en la solicitud de ofertas a 
proveedores de forma habitual, de los resultados y decisiones to

Si es necesario, la compañía decide ‘deshomologar’ a un proveedor, es decir, bloquear un 
proveedor para no permitir la solicitud de nuevos pedidos.

 

6.5.6. Deshomologación de proveedores

Las causas por las que el Departamento de Compras
proveedor son las siguientes: 

a) Se ha producido un 
seguridad, sin justificación de las causas que lo han provocado, y/o no se han 
tomado medidas para que dicho problema no se repita en nuev

b) Ibermática ha remitido una 
forma repetitiva o no se ha 

c) El proveedor no acepta las condiciones de trabajo

Cuando se den estas circunstancias
Coordinador de Incorporaciones en el caso de ser un proveedor de subcontratación, decide 
si bloquea al proveedor en cuestión. 

La decisión de bloquear a un proveedor quedará registrada en la
sistema corporativo. Además, en caso de ser un proveedor de subcontratación de servicios 
profesionales, se registrará en la ficha de proveedores de 

En el ejercicio 2020, se ha llevado a cabo la revisión anual
preferenciales, con evaluaciones positivas de todos ellos en lo relativo a su estado de 
homologación.  

Estado de Información No Financiera – Ejercicio 2020 

nuevos proveedores en base a los criterios de homologación arriba 

esponsable de Compras como el Coordinador de Incorporaciones
determinar con qué proveedor nuevo se va a trabajar, integrándolo directamente dentro de 
los proveedores homologados de la organización. No obstante, sólo el r
Compras, apoyado en el Coordinador de Incorporaciones, puede establec

proveedor preferencial’ (proveedor con el que trabajar de forma prioritaria) o 

Revisión extraordinaria de proveedores 

esponsable de Compras puede realizar una revisión extraordinaria de los 
proveedores homologados, como consecuencia de situaciones puntuales
el suministro proporcionado por mayoristas TI o con la subcontratación de servic

esponsable de Compras informa al Coordinador de Incorporaciones y a las 
áreas de Ibermática que se ven implicadas en la solicitud de ofertas a 

proveedores de forma habitual, de los resultados y decisiones tomadas. 

Si es necesario, la compañía decide ‘deshomologar’ a un proveedor, es decir, bloquear un 
proveedor para no permitir la solicitud de nuevos pedidos. 

Deshomologación de proveedores 

Departamento de Compras puede decidir ‘des
son las siguientes:  

Se ha producido un problema relevante de funcionalidad, servicio y/o 
sin justificación de las causas que lo han provocado, y/o no se han 

tomado medidas para que dicho problema no se repita en nuevas prestaciones.

Ibermática ha remitido una reclamación al proveedor, que no ha sid
no se ha recibido justificación alguna. 

proveedor no acepta las condiciones de trabajo de Ibermática.

circunstancias, el responsable de Compras, en coordinación
Coordinador de Incorporaciones en el caso de ser un proveedor de subcontratación, decide 

l proveedor en cuestión.  

La decisión de bloquear a un proveedor quedará registrada en la ficha del proveedor en 
. Además, en caso de ser un proveedor de subcontratación de servicios 

profesionales, se registrará en la ficha de proveedores de la aplicación RH++. 

, se ha llevado a cabo la revisión anual de proveedores homologados 
preferenciales, con evaluaciones positivas de todos ellos en lo relativo a su estado de 
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homologación arriba 

Coordinador de Incorporaciones pueden 
trabajar, integrándolo directamente dentro de 

ante, sólo el responsable de 
Compras, apoyado en el Coordinador de Incorporaciones, puede establecer si un proveedor 

ajar de forma prioritaria) o 

una revisión extraordinaria de los 
puntuales relacionadas con 

el suministro proporcionado por mayoristas TI o con la subcontratación de servicios 

esponsable de Compras informa al Coordinador de Incorporaciones y a las 
áreas de Ibermática que se ven implicadas en la solicitud de ofertas a 

Si es necesario, la compañía decide ‘deshomologar’ a un proveedor, es decir, bloquear un 

deshomologar’ a un 

problema relevante de funcionalidad, servicio y/o 
sin justificación de las causas que lo han provocado, y/o no se han 

as prestaciones. 

que no ha sido atendida de 

de Ibermática. 

en coordinación con el 
Coordinador de Incorporaciones en el caso de ser un proveedor de subcontratación, decide 

ficha del proveedor en el 
. Además, en caso de ser un proveedor de subcontratación de servicios 

RH++.  

de proveedores homologados 
preferenciales, con evaluaciones positivas de todos ellos en lo relativo a su estado de 



Estado de Información No Financiera 

 

La empresa también cuenta con un ‘Manual de coordinación de actividades empresarial
con sus proveedores’. Entre la informac
deben  "indicar si el trabajo lo van a efectuar trabajadores especialmente sensibles 
las consideraciones que tenemos que tener en cuenta (adaptación puesto y emergencias)".
Asimismo, se ha dispuesto de fichas cumplimentadas por los proveedores, firmando y 
asumiendo éstos la política de prevención de riesgos laborales de la entidad.

Los proveedores cuentan con
destacan el buzón de compras (compras@ibermatica.com) 
(proveedores@ibermatica.com).

 

6.5.7. Sostenibilidad en la cadena de proveedores

Con el fin de afianzar la relación con los proveedores de subcontratación y en la búsqueda 
de la transparencia en la informa
definición e implantación de un portal interactivo con este colectivo, denominado el ‘Portal 
del proveedor’. Este portal tiene como objetivo garantizar la trazabilidad y confidencialidad 
de la información intercambiada con los proveedores de subcontratación sobre los 
candidatos y futuros profesionales. 

Asimismo, la empresa está desarrollando un proyecto de adecuación de los proveedores de 
Grupo Ibermática para que se adhieran al código de 

Por otra parte, en 2019 se 
acompañan los pedidos de compra, una nueva cláusula con los criterios/requisitos 
relacionados con la evaluación ambiental, social y con las prácticas de adquisición que 
deben cumplir los proveedores. La aceptación de un pedido por parte de los proveedores 
supone la aceptación implícita de la mencionada cláusula.

Los proveedores de Ibermática, ya sean personas físicas o jurídicas, son entidades y 
organizaciones independientes de
de valor de la compañía. Por este motivo, Ibermática promueve el conocimiento de su norma 
de ‘Código de buenas prácticas en integridad en el comercio’, aplicable a las relaciones 
entre Ibermática y sus proveedores (el canal ético, accesible a través de la correspondiente 
aplicación informática en la página web corporativa www.ibermatica.com) y la adopción de 
pautas de conducta consistentes.

Este código, teniendo en cuenta el grado de colaboración de 
interactúan con Ibermática, queda establecido para proporcionar un beneficio recíproco, 
respetando en todo momento la actuación y responsabilidad de cada uno. 

Ibermática considera que sus proveedores deben mantener las pautas mínimas d
que a continuación se indican para el adecuado desarrollo de su actividad cuando cooperen 
con Ibermática: 

  

Estado de Información No Financiera – Ejercicio 2020 

La empresa también cuenta con un ‘Manual de coordinación de actividades empresarial
con sus proveedores’. Entre la información que tienen que facilitar éstos al Grupo Ibermática 

"indicar si el trabajo lo van a efectuar trabajadores especialmente sensibles 
las consideraciones que tenemos que tener en cuenta (adaptación puesto y emergencias)".

dispuesto de fichas cumplimentadas por los proveedores, firmando y 
asumiendo éstos la política de prevención de riesgos laborales de la entidad.

cuentan con varios canales de comunicación con Ibermática, entre los que 
ompras (compras@ibermatica.com) y el buzón de proveedores 

(proveedores@ibermatica.com). 

Sostenibilidad en la cadena de proveedores 

Con el fin de afianzar la relación con los proveedores de subcontratación y en la búsqueda 
de la transparencia en la información intercambiada, la compañía está trabajando en la 
definición e implantación de un portal interactivo con este colectivo, denominado el ‘Portal 
del proveedor’. Este portal tiene como objetivo garantizar la trazabilidad y confidencialidad 

ón intercambiada con los proveedores de subcontratación sobre los 
candidatos y futuros profesionales.  

Asimismo, la empresa está desarrollando un proyecto de adecuación de los proveedores de 
Grupo Ibermática para que se adhieran al código de conducta.  

 desarrolló e introdujo en los Términos y Condiciones que 
acompañan los pedidos de compra, una nueva cláusula con los criterios/requisitos 
relacionados con la evaluación ambiental, social y con las prácticas de adquisición que 

cumplir los proveedores. La aceptación de un pedido por parte de los proveedores 
supone la aceptación implícita de la mencionada cláusula. 

Los proveedores de Ibermática, ya sean personas físicas o jurídicas, son entidades y 
organizaciones independientes de la sociedad, si bien participan activamente en la cadena 
de valor de la compañía. Por este motivo, Ibermática promueve el conocimiento de su norma 
de ‘Código de buenas prácticas en integridad en el comercio’, aplicable a las relaciones 

sus proveedores (el canal ético, accesible a través de la correspondiente 
aplicación informática en la página web corporativa www.ibermatica.com) y la adopción de 
pautas de conducta consistentes. 

Este código, teniendo en cuenta el grado de colaboración de los proveedores que 
interactúan con Ibermática, queda establecido para proporcionar un beneficio recíproco, 
respetando en todo momento la actuación y responsabilidad de cada uno. 

Ibermática considera que sus proveedores deben mantener las pautas mínimas d
que a continuación se indican para el adecuado desarrollo de su actividad cuando cooperen 
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La empresa también cuenta con un ‘Manual de coordinación de actividades empresariales 
al Grupo Ibermática 

"indicar si el trabajo lo van a efectuar trabajadores especialmente sensibles y señalar 
las consideraciones que tenemos que tener en cuenta (adaptación puesto y emergencias)". 

dispuesto de fichas cumplimentadas por los proveedores, firmando y 
asumiendo éstos la política de prevención de riesgos laborales de la entidad. 

varios canales de comunicación con Ibermática, entre los que 
el buzón de proveedores 

Con el fin de afianzar la relación con los proveedores de subcontratación y en la búsqueda 
ción intercambiada, la compañía está trabajando en la 

definición e implantación de un portal interactivo con este colectivo, denominado el ‘Portal 
del proveedor’. Este portal tiene como objetivo garantizar la trazabilidad y confidencialidad 

ón intercambiada con los proveedores de subcontratación sobre los 

Asimismo, la empresa está desarrollando un proyecto de adecuación de los proveedores de 

en los Términos y Condiciones que 
acompañan los pedidos de compra, una nueva cláusula con los criterios/requisitos 
relacionados con la evaluación ambiental, social y con las prácticas de adquisición que 

cumplir los proveedores. La aceptación de un pedido por parte de los proveedores 

Los proveedores de Ibermática, ya sean personas físicas o jurídicas, son entidades y 
, si bien participan activamente en la cadena 

de valor de la compañía. Por este motivo, Ibermática promueve el conocimiento de su norma 
de ‘Código de buenas prácticas en integridad en el comercio’, aplicable a las relaciones 

sus proveedores (el canal ético, accesible a través de la correspondiente 
aplicación informática en la página web corporativa www.ibermatica.com) y la adopción de 

los proveedores que 
interactúan con Ibermática, queda establecido para proporcionar un beneficio recíproco, 
respetando en todo momento la actuación y responsabilidad de cada uno.  

Ibermática considera que sus proveedores deben mantener las pautas mínimas de conducta 
que a continuación se indican para el adecuado desarrollo de su actividad cuando cooperen 
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a) Legislación vigente. El proveedor de Ibermática debe cumplir con la legislación aplicable de los 
países en los que opera. 

b) Derechos humanos. El proveedor de Ibermática debe respetar los derechos humanos 
internacionalmente reconocidos y enunciados en la ‘Carta Internacional de los Derechos 
Humanos’. 

c) Derechos fundamentales en el trabajo

i. Mantener con sus empleados unas prácticas laborales coherentes con la normativa 
internacional anteriormente descrita. 

ii. Eliminar todas las formas de trabajo forzoso. 

iii. Erradicar el uso de trabajo infantil. 

iv. Facilitar la libertad de asociación y 

v. Tratar a todos sus empleados con dignidad y respeto, absteniéndose de emplear cualquier 
conducta agraviante o que suponga algún tipo de discriminación por motivos de raza, ideas 
religiosas, políticas o sindica
discapacidad.  

vi. Asegurar que las condiciones y el entorno de trabajo (entre otros: salarios, jornada laboral, 
protección de la maternidad, fomento de un ambiente de trabajo seguro, libre de alcohol y
drogas, etc.) son coherentes con las normas laborales internacionales aplicables, y que 
promueven y mantienen el más alto grado de bienestar físico, mental y social de sus 
empleados. 

d) Comportamiento ético y actuaciones en evitación del soborno y la corr
deberá establecer mecanismos que le permitan luchar contra toda forma de corrupción y soborno 
en el desarrollo de sus actividades, ya sea en el ámbito público como en el privado.

e) Salud, Seguridad y Medio Ambiente
que se eviten los impactos medioambientales negativos, conforme a la legislación vigente en cada 
país de actuación, y se alcance un alto nivel de seguridad y salud en sus instalaciones, productos 
y servicios, prestando especial atención a la protección de sus empleados, contratistas, clientes y 
el entorno en donde se ubique y desarrolle su actividad profesional. 

f) Confidencialidad. El proveedor debe respetar los principios de confidencialidad sobre aquella 
información a la que acceda como consecuencia de su relación contractual y/o comercial con 
Ibermática en el desarrollo de su actividad profesional.

g) Derechos de propiedad. El proveedor de Ibermática deberá desarrollar su actividad profesional, 
respetando los derechos de propiedad de terceros, y muy especialmente evitando situaciones que 
impliquen la vulneración de los derechos de propiedad industrial e intelectual de terceros. En su 
actuación y relación con Ibermática, evitará cualquier situación que suponga la vu
estos derechos y respetará, en todo caso, los derechos de propiedad de Ibermática, sus clientes y 
otras entidades que colaboren con Ibermática.

h) Responsabilidad de los proveedores

i. Respetar este código, mientras mantenga su condición de proveedor de Ibermática.

ii. Participar y colaborar con Ibermática en las actividades de revisión y verificación del presente 
código. 

iii. Implantar las acciones correctivas, en caso de que sea necesario, como res
actividad de revisión y verificación que haya llevado a cabo Ibermática en su organización.

iv. Comunicar a Ibermática cualquier información que considere relevante con relación a los 
requerimientos establecidos en el presente código.

Estado de Información No Financiera – Ejercicio 2020 

. El proveedor de Ibermática debe cumplir con la legislación aplicable de los 

. El proveedor de Ibermática debe respetar los derechos humanos 
internacionalmente reconocidos y enunciados en la ‘Carta Internacional de los Derechos 

Derechos fundamentales en el trabajo: 

Mantener con sus empleados unas prácticas laborales coherentes con la normativa 
internacional anteriormente descrita.  

Eliminar todas las formas de trabajo forzoso.  

Erradicar el uso de trabajo infantil.  

Facilitar la libertad de asociación y la negociación colectiva de sus empleados. 

Tratar a todos sus empleados con dignidad y respeto, absteniéndose de emplear cualquier 
conducta agraviante o que suponga algún tipo de discriminación por motivos de raza, ideas 
religiosas, políticas o sindicales, nacionalidad, lengua, sexo, estado civil, edad o 

Asegurar que las condiciones y el entorno de trabajo (entre otros: salarios, jornada laboral, 
protección de la maternidad, fomento de un ambiente de trabajo seguro, libre de alcohol y
drogas, etc.) son coherentes con las normas laborales internacionales aplicables, y que 
promueven y mantienen el más alto grado de bienestar físico, mental y social de sus 

Comportamiento ético y actuaciones en evitación del soborno y la corrupción
deberá establecer mecanismos que le permitan luchar contra toda forma de corrupción y soborno 
en el desarrollo de sus actividades, ya sea en el ámbito público como en el privado.

Salud, Seguridad y Medio Ambiente. El proveedor deberá desarrollar sus actividades de manera 
que se eviten los impactos medioambientales negativos, conforme a la legislación vigente en cada 
país de actuación, y se alcance un alto nivel de seguridad y salud en sus instalaciones, productos 

do especial atención a la protección de sus empleados, contratistas, clientes y 
el entorno en donde se ubique y desarrolle su actividad profesional.  

. El proveedor debe respetar los principios de confidencialidad sobre aquella 
ón a la que acceda como consecuencia de su relación contractual y/o comercial con 

Ibermática en el desarrollo de su actividad profesional. 

. El proveedor de Ibermática deberá desarrollar su actividad profesional, 
chos de propiedad de terceros, y muy especialmente evitando situaciones que 

impliquen la vulneración de los derechos de propiedad industrial e intelectual de terceros. En su 
actuación y relación con Ibermática, evitará cualquier situación que suponga la vu
estos derechos y respetará, en todo caso, los derechos de propiedad de Ibermática, sus clientes y 
otras entidades que colaboren con Ibermática. 

Responsabilidad de los proveedores. El proveedor de Ibermática se compromete a:

código, mientras mantenga su condición de proveedor de Ibermática.

Participar y colaborar con Ibermática en las actividades de revisión y verificación del presente 

Implantar las acciones correctivas, en caso de que sea necesario, como res
actividad de revisión y verificación que haya llevado a cabo Ibermática en su organización.

Comunicar a Ibermática cualquier información que considere relevante con relación a los 
requerimientos establecidos en el presente código. 
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. El proveedor de Ibermática debe cumplir con la legislación aplicable de los 

. El proveedor de Ibermática debe respetar los derechos humanos 
internacionalmente reconocidos y enunciados en la ‘Carta Internacional de los Derechos 

Mantener con sus empleados unas prácticas laborales coherentes con la normativa 

la negociación colectiva de sus empleados.  

Tratar a todos sus empleados con dignidad y respeto, absteniéndose de emplear cualquier 
conducta agraviante o que suponga algún tipo de discriminación por motivos de raza, ideas 

les, nacionalidad, lengua, sexo, estado civil, edad o 

Asegurar que las condiciones y el entorno de trabajo (entre otros: salarios, jornada laboral, 
protección de la maternidad, fomento de un ambiente de trabajo seguro, libre de alcohol y 
drogas, etc.) son coherentes con las normas laborales internacionales aplicables, y que 
promueven y mantienen el más alto grado de bienestar físico, mental y social de sus 

upción. El proveedor 
deberá establecer mecanismos que le permitan luchar contra toda forma de corrupción y soborno 
en el desarrollo de sus actividades, ya sea en el ámbito público como en el privado. 

á desarrollar sus actividades de manera 
que se eviten los impactos medioambientales negativos, conforme a la legislación vigente en cada 
país de actuación, y se alcance un alto nivel de seguridad y salud en sus instalaciones, productos 

do especial atención a la protección de sus empleados, contratistas, clientes y 

. El proveedor debe respetar los principios de confidencialidad sobre aquella 
ón a la que acceda como consecuencia de su relación contractual y/o comercial con 

. El proveedor de Ibermática deberá desarrollar su actividad profesional, 
chos de propiedad de terceros, y muy especialmente evitando situaciones que 

impliquen la vulneración de los derechos de propiedad industrial e intelectual de terceros. En su 
actuación y relación con Ibermática, evitará cualquier situación que suponga la vulneración de 
estos derechos y respetará, en todo caso, los derechos de propiedad de Ibermática, sus clientes y 

. El proveedor de Ibermática se compromete a: 

código, mientras mantenga su condición de proveedor de Ibermática. 

Participar y colaborar con Ibermática en las actividades de revisión y verificación del presente 

Implantar las acciones correctivas, en caso de que sea necesario, como resultado de alguna 
actividad de revisión y verificación que haya llevado a cabo Ibermática en su organización. 

Comunicar a Ibermática cualquier información que considere relevante con relación a los 
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6.5.8. Plan de contingencia COVID

 

1.1. Solicitantes 

a) El Departamento de Compras recomienda a las unidades solicitantes
contingencia para sustituir a las personas y los procedimientos de solicitud de compra.

b) El Departamento de Compras 
necesidades de aprovisionamiento para evitar roturas de stock

c) El Departamento de Compras 
departamentos centrales) la 
de contingencia. 

 

1.2. Proceso interno de compra

a) Las personas integrantes del 
geográficamente, lo que reduce la probabilidad de contagio entre miembros del equipo.

b) El Departamento de Compras 
cada técnico, garantizando un conocimiento compartido.

c) En caso de bajas en el equipo (1
impacto en el servicio. 

d) En caso de bajas en el equipo (3
considerable y no se podría

e) En caso de bajas en el equipo (
paralizado. Sin contingencia posible.

f) En caso de suspensión total o parcial de las oficinas por decisión corporativa: 
Teletrabajo. 
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Plan de contingencia COVID-19 en la cadena de suministros de Ibermática

ompras recomienda a las unidades solicitantes
para sustituir a las personas y los procedimientos de solicitud de compra.

ompras recomienda a las unidades solicitantes anticipación de 
necesidades de aprovisionamiento para evitar roturas de stock. 

ompras recomienda a las unidades solicitantes (negocio / 
departamentos centrales) la preparación, junto a sus proveedores críticos, de un plan 

1.2. Proceso interno de compra 

Las personas integrantes del Departamento de Compras se encuentran distribuidas 
lo que reduce la probabilidad de contagio entre miembros del equipo.

epartamento de Compras funciona en formato pool con cierta especialización por 
cada técnico, garantizando un conocimiento compartido. 

En caso de bajas en el equipo (1-2 técnicos), el pool absorbe el volumen con poco 

En caso de bajas en el equipo (3-4 técnicos), el servicio se vería afectado de forma 
considerable y no se podrían garantizar tiempos de respuesta, plazos ni ajustes.

En caso de bajas en el equipo (100% técnicos), el servicio de C
paralizado. Sin contingencia posible. 

En caso de suspensión total o parcial de las oficinas por decisión corporativa: 
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na de suministros de Ibermática 

ompras recomienda a las unidades solicitantes un plan de 
para sustituir a las personas y los procedimientos de solicitud de compra. 

a las unidades solicitantes anticipación de 

recomienda a las unidades solicitantes (negocio / 
preparación, junto a sus proveedores críticos, de un plan 

epartamento de Compras se encuentran distribuidas 
lo que reduce la probabilidad de contagio entre miembros del equipo. 

con cierta especialización por 

absorbe el volumen con poco 

4 técnicos), el servicio se vería afectado de forma 
azos ni ajustes. 

100% técnicos), el servicio de Compras quedaría 

En caso de suspensión total o parcial de las oficinas por decisión corporativa: 
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1.3. Proveedores 

En 2020 el nº de proveedores con los que trabajamos en Ibermática 

Las principales tipologías de compra de Ibermática son las siguientes 
proveedores): 

a) Subcontratación 

 

 50 proveedores tipificados. 

 Homologados: Se aplicará el mismo plan de contingencia que a 
los profesionales de Ibermática
medios necesarios.

 No homologados:
serán suministrados por el proveedor. En caso de solicitud, 
Área de
proveedores.

b) Mayoristas   48
retrasos.

 Contingencia diversificación de proveedores ya existente

 Contingencia anticipación mencionada en 2.1.c

 Las contingencias logísticas las asume 

c) Fabricantes   30
retrasos.

 Contingencia anticipación mencionada en 2.1.c

 Las contingencias logísticas las asume 

d) Comunicaciones  12
retrasos.

 Contingencia anticipación mencionada en 2.1.c

 Las contingencias logísticas las asume 

e) Servicios TI  96
calidad del servicio a valorar por contratante/solicitante.

 Contingencia anticipación mencionada en 2.1.c

f) Servicios 
Generales 

 30
calidad del servicio a valorar por contratante

 Contingencia anticipación mencionada en 2.1.c

 Las contingencias logísticas las asume al proveedor

g) Inmuebles / 
Instalaciones 

 65
calidad del servicio a valorar por contratante

 Reducción en la calidad del servicio a valorar por contratante
solicitante.

 Contingencia anticipación 

Estado de Información No Financiera – Ejercicio 2020 

En 2020 el nº de proveedores con los que trabajamos en Ibermática fue de 954. 

Las principales tipologías de compra de Ibermática son las siguientes 

50 proveedores tipificados. Criticidad valorada: Bajas 

Homologados: Se aplicará el mismo plan de contingencia que a 
los profesionales de Ibermática. Ibermática suministrará los 
medios necesarios. 

No homologados: La solución la da Ibermática, pero los medios 
serán suministrados por el proveedor. En caso de solicitud, 
Área de Personas de Ibermática enviará notificación a los 
proveedores. 

48 proveedores tipificados. Criticidad valorada: Posibles 
retrasos. 

Contingencia diversificación de proveedores ya existente

Contingencia anticipación mencionada en 2.1.c

Las contingencias logísticas las asume el proveedor

30 proveedores tipificados. Criticidad valorada: Posibles 
retrasos. 

Contingencia anticipación mencionada en 2.1.c

Las contingencias logísticas las asume el proveedor

12 proveedores tipificados. Criticidad valorada: Posibles 
retrasos. 

Contingencia anticipación mencionada en 2.1.c

Las contingencias logísticas las asume el proveedor

96 proveedores tipificados. Criticidad valorada: Reducción en la 
calidad del servicio a valorar por contratante/solicitante.

Contingencia anticipación mencionada en 2.1.c

30 proveedores tipificados. Criticidad valorada: Reducción en la 
calidad del servicio a valorar por contratante / 

Contingencia anticipación mencionada en 2.1.c

Las contingencias logísticas las asume al proveedor

65 proveedores tipificados. Criticidad valorada: Reducción en la 
calidad del servicio a valorar por contratante / 

Reducción en la calidad del servicio a valorar por contratante
solicitante. 

Contingencia anticipación mencionada en 2.1.c
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de 954.  

Las principales tipologías de compra de Ibermática son las siguientes (suponen 330 

Criticidad valorada: Bajas parciales. 

Homologados: Se aplicará el mismo plan de contingencia que a 
Ibermática suministrará los 

La solución la da Ibermática, pero los medios 
serán suministrados por el proveedor. En caso de solicitud, el 

enviará notificación a los 

. Criticidad valorada: Posibles 

Contingencia diversificación de proveedores ya existente. 

Contingencia anticipación mencionada en 2.1.c. 

l proveedor. 

. Criticidad valorada: Posibles 

Contingencia anticipación mencionada en 2.1.c. 

l proveedor. 

. Criticidad valorada: Posibles 

Contingencia anticipación mencionada en 2.1.c. 

l proveedor. 

. Criticidad valorada: Reducción en la 
calidad del servicio a valorar por contratante/solicitante. 

Contingencia anticipación mencionada en 2.1.c. 

. Criticidad valorada: Reducción en la 
 solicitante. 

Contingencia anticipación mencionada en 2.1.c. 

Las contingencias logísticas las asume al proveedor. 

. Criticidad valorada: Reducción en la 
 solicitante. 

Reducción en la calidad del servicio a valorar por contratante / 

mencionada en 2.1.c. 



Estado de Información No Financiera 

 

1.4. Transporte / Distribución

a) Criticidad valorada: Posibles retrasos.

b) Las entregas a clientes o a Ibermática por parte de proveedores no dependen de 
Ibermática. 

c) Contingencia en el transporte interno (valijas): Diversificación de 
Principalmente se trabaja con un proveedor, pero tenemos homologados varios.

 

 

  

Estado de Información No Financiera – Ejercicio 2020 

1.4. Transporte / Distribución 

Criticidad valorada: Posibles retrasos. 

Las entregas a clientes o a Ibermática por parte de proveedores no dependen de 

Contingencia en el transporte interno (valijas): Diversificación de 
Principalmente se trabaja con un proveedor, pero tenemos homologados varios.
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Las entregas a clientes o a Ibermática por parte de proveedores no dependen de 

Contingencia en el transporte interno (valijas): Diversificación de proveedores. 
Principalmente se trabaja con un proveedor, pero tenemos homologados varios. 
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7. Huella social 

 

7.1. Responsabilidad Social Corporativa en Ibermática

7.1.1. Política 

Teniendo en cuenta que la primera responsabilidad social que tiene Ibermática es la de 
generar valor de forma rentable y sostenible a largo plazo, y que Ibermática sólo concibe 
hablar de responsabilidad social a partir del estricto cumplimiento de la norma
aplica, surge esta política de responsabilidad social corporativa para declarar el compromiso 
de integrar los aspectos sociales, ambientales, éticos y de buen gobierno en las 
operaciones, servicios, proyectos y estrategia de la compañía, de for

 

7.1.2. Planet Society and You

La apuesta de Ibermática por un comportamiento socialmente 
responsable se denomina ‘Planet, Society & You’

Es la iniciativa para avanzar en el ámbito de la 
responsabilidad social corporativa (RSC), es dec
responsabilidad de una organización ante los impactos que 
sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el 
medio ambiente, mediante un comportamiento ético y 
transparente. 

Entre los objetivos que se han planteado

 Fomentar la RSC entre los profesionales de Ibermática como un valor que nos une.

 Transmitir al mercado 
interés. 

 Conseguir la certificación RSC

 

7.1.3. Comisión RSC 

La responsabilidad de la gestión de
Para la elaboración, seguimiento e impulso de plan del RSC, se ha constituido una comisión 
en la que están representados los diferentes órganos de gobierno de la compañía, como 
son: 

 Personas 
 Relaciones Laborales y Prevención
 Negocio 
 Departamento Económico Financiero (DEF)
 Calidad 
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Social Corporativa en Ibermática 

Teniendo en cuenta que la primera responsabilidad social que tiene Ibermática es la de 
generar valor de forma rentable y sostenible a largo plazo, y que Ibermática sólo concibe 
hablar de responsabilidad social a partir del estricto cumplimiento de la norma
aplica, surge esta política de responsabilidad social corporativa para declarar el compromiso 
de integrar los aspectos sociales, ambientales, éticos y de buen gobierno en las 
operaciones, servicios, proyectos y estrategia de la compañía, de forma global y transversal. 

Planet Society and You 

La apuesta de Ibermática por un comportamiento socialmente 
Planet, Society & You’. 

iniciativa para avanzar en el ámbito de la 
responsabilidad social corporativa (RSC), es decir, es la 
responsabilidad de una organización ante los impactos que 
sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el 
medio ambiente, mediante un comportamiento ético y 

se han planteado en este proyecto destacan: 

Fomentar la RSC entre los profesionales de Ibermática como un valor que nos une.

Transmitir al mercado la contribución a la sociedad y a los diferentes grupos de 

Conseguir la certificación RSC. 

La responsabilidad de la gestión de la RSC en Ibermática recae en el Área de Personas. 
Para la elaboración, seguimiento e impulso de plan del RSC, se ha constituido una comisión 
en la que están representados los diferentes órganos de gobierno de la compañía, como 

borales y Prevención 

Departamento Económico Financiero (DEF) 
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Teniendo en cuenta que la primera responsabilidad social que tiene Ibermática es la de 
generar valor de forma rentable y sostenible a largo plazo, y que Ibermática sólo concibe 
hablar de responsabilidad social a partir del estricto cumplimiento de la normativa que le 
aplica, surge esta política de responsabilidad social corporativa para declarar el compromiso 
de integrar los aspectos sociales, ambientales, éticos y de buen gobierno en las 

ma global y transversal.  

Fomentar la RSC entre los profesionales de Ibermática como un valor que nos une. 

contribución a la sociedad y a los diferentes grupos de 

la RSC en Ibermática recae en el Área de Personas. 
Para la elaboración, seguimiento e impulso de plan del RSC, se ha constituido una comisión 
en la que están representados los diferentes órganos de gobierno de la compañía, como 
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 Asesoría Jurídica 
 Medioambiente 
 Relación Laboral de Trabajadores (RLT)
 RSC 

Los objetivos de la comisión RSC son:

 Asegurar los recursos (humanos, materiales y financieros) para gar
Sistema de Gestión 
mantenga de forma eficaz
Ibermática. 

 Definir el modelo de relación y diálogo con los grupos de interés.

 Velar y garantizar que el plan de responsabilidad social y sus acciones respondan a 
los aspectos materiales y contribuyan a mitigar los riesgos ambientales, sociales y 
de buen gobierno (ASG) identificados por la organización.

 Supervisar la ejecución y el grado de
Sistema de Gestión É

 Asesorar a la alta dirección sobre oportunidades de mercado u operacionales 
vinculadas a los aspectos ASG.

 Asumir la responsabilidad sobre la revisión e interpre
Responsabilidad Social y el Código de Conducta.

 Estar informado de las consecuencias para el 
Socialmente Responsable de cualquier cambio en la estructura de la organización.

 Reunirse al menos semestralmen

 Establecer mecanismos de comunicación con el máximo órgano responsable de la 
organización, así como con las comisiones que tengan competencia en aspectos 
ASG, cuando aplique.
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Relación Laboral de Trabajadores (RLT) 

Los objetivos de la comisión RSC son: 

Asegurar los recursos (humanos, materiales y financieros) para gar
estión Ética y Socialmente Responsable se establezca, implante y 

mantenga de forma eficaz, alineado con la estrategia y objetivos generales de 

Definir el modelo de relación y diálogo con los grupos de interés. 

garantizar que el plan de responsabilidad social y sus acciones respondan a 
los aspectos materiales y contribuyan a mitigar los riesgos ambientales, sociales y 
de buen gobierno (ASG) identificados por la organización. 

Supervisar la ejecución y el grado de cumplimiento de los objetivos y metas del 
Ética y Socialmente Responsable. 

Asesorar a la alta dirección sobre oportunidades de mercado u operacionales 
vinculadas a los aspectos ASG. 

Asumir la responsabilidad sobre la revisión e interpretación de la Política de 
Responsabilidad Social y el Código de Conducta. 

Estar informado de las consecuencias para el Sistema de 
esponsable de cualquier cambio en la estructura de la organización.

Reunirse al menos semestralmente. 

Establecer mecanismos de comunicación con el máximo órgano responsable de la 
así como con las comisiones que tengan competencia en aspectos 

ASG, cuando aplique. 
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Asegurar los recursos (humanos, materiales y financieros) para garantizar que el 
esponsable se establezca, implante y 

alineado con la estrategia y objetivos generales de 

 

garantizar que el plan de responsabilidad social y sus acciones respondan a 
los aspectos materiales y contribuyan a mitigar los riesgos ambientales, sociales y 

cumplimiento de los objetivos y metas del 

Asesorar a la alta dirección sobre oportunidades de mercado u operacionales 

tación de la Política de 

istema de Gestión Ética y 
esponsable de cualquier cambio en la estructura de la organización. 

Establecer mecanismos de comunicación con el máximo órgano responsable de la 
así como con las comisiones que tengan competencia en aspectos 
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7.2. Huella social en Ibermática

Las actividades que Ibermática pone en marcha 
configuran en un plan que incide dejando su huella en los siguientes ámbitos: sector, 
profesionales, empleo, sociedad y mercado

 

7.2.1. Sector 

Desarrollo de proyectos para clientes

Proyectos impulsados desde el Instituto de 

El Instituto Ibermática de Innovación 
de investigación aplicada que busca promover soluciones y servicios innovadores basados 
en las TIC. 

 Proyecto Adichain, una plataforma que permitirá al paciente tener soberanía en la 
gestión, el permisionado y la cesión o compartición de sus datos e historial médico 
con terceros, a través de nuevas tecnologías basadas en 

 Junto a la Facultad de Humanidades y Ci
Unibertsitatea, se ha lanzado el proyecto 
desarrollo de un sistema que es capaz de ligar los gustos y preferencias de los 
estudiantes con la oferta formativa existente de manera aut
tecnologías de Inteligencia Artificial y Big Data

Proyectos desarrollados por Ibermática con distintos colaboradores:

 ‘MiMe y SuMe’, proyecto pionero en Europa para ayudar a los pacientes con 
Alzheimer a conservar su autonomía el máximo
día a día.  

Tras obtener el ‘Premio Nacional de Informática y Salud
Española de Informática de la Salud (SEIS), y destacar en el evento europeo más 
importante sobre esta enfermedad, la ‘
un nuevo galardón al alzarse como ‘La Mejor App de Salud’ en los Premios Salud 
Digital 2020, organizados por el Grupo Medioforum, editor de la publicación 
SaluDigital.es. 

 Portal de Empoderamiento en Salud
estrategia social de promoción de la salud impulsada desde la Dirección General de 
Salud Pública y Participación de la Consejería de Salud y Consumo del Govern de 
Illes Balears, y persigue el diseño, desarrollo y despliegue de una plataf

SECTOR PROFESIONALES
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Huella social en Ibermática 

Las actividades que Ibermática pone en marcha corresponden a su estrategia y se 
configuran en un plan que incide dejando su huella en los siguientes ámbitos: sector, 
profesionales, empleo, sociedad y mercado. 

Desarrollo de proyectos para clientes 

oyectos impulsados desde el Instituto de Innovación - i3B: 

Instituto Ibermática de Innovación (i3B) se configura como la unidad de I+D+i empresarial 
de investigación aplicada que busca promover soluciones y servicios innovadores basados 

, una plataforma que permitirá al paciente tener soberanía en la 
gestión, el permisionado y la cesión o compartición de sus datos e historial médico 
con terceros, a través de nuevas tecnologías basadas en Blockchain

Junto a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Mondragon 
Unibertsitatea, se ha lanzado el proyecto ‘Talentua Orientatzen’
desarrollo de un sistema que es capaz de ligar los gustos y preferencias de los 
estudiantes con la oferta formativa existente de manera automática, gracias a 
tecnologías de Inteligencia Artificial y Big Data. 

Proyectos desarrollados por Ibermática con distintos colaboradores: 

, proyecto pionero en Europa para ayudar a los pacientes con 
zheimer a conservar su autonomía el máximo tiempo posible y apoyarles en su 

Premio Nacional de Informática y Salud’, otorgado por la Sociedad 
Española de Informática de la Salud (SEIS), y destacar en el evento europeo más 
importante sobre esta enfermedad, la ‘Alzheimer Europe Conference’
un nuevo galardón al alzarse como ‘La Mejor App de Salud’ en los Premios Salud 

organizados por el Grupo Medioforum, editor de la publicación 

Portal de Empoderamiento en Salud, proyecto que se encuadra dentro de la 
estrategia social de promoción de la salud impulsada desde la Dirección General de 
Salud Pública y Participación de la Consejería de Salud y Consumo del Govern de 

y persigue el diseño, desarrollo y despliegue de una plataf

PROFESIONALES EMPLEO SOCIEDAD
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corresponden a su estrategia y se 
configuran en un plan que incide dejando su huella en los siguientes ámbitos: sector, 

 

d de I+D+i empresarial 
de investigación aplicada que busca promover soluciones y servicios innovadores basados 

, una plataforma que permitirá al paciente tener soberanía en la 
gestión, el permisionado y la cesión o compartición de sus datos e historial médico 

Blockchain. 

encias de la Educación de Mondragon 
‘Talentua Orientatzen’. Consiste en el 

desarrollo de un sistema que es capaz de ligar los gustos y preferencias de los 
omática, gracias a 

, proyecto pionero en Europa para ayudar a los pacientes con 
tiempo posible y apoyarles en su 

otorgado por la Sociedad 
Española de Informática de la Salud (SEIS), y destacar en el evento europeo más 

Europe Conference’, ha sumado 
un nuevo galardón al alzarse como ‘La Mejor App de Salud’ en los Premios Salud 

organizados por el Grupo Medioforum, editor de la publicación 

uadra dentro de la 
estrategia social de promoción de la salud impulsada desde la Dirección General de 
Salud Pública y Participación de la Consejería de Salud y Consumo del Govern de 

y persigue el diseño, desarrollo y despliegue de una plataforma de 

MERCADO
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experiencia digital que dote a los ciudadanos, pacientes, colectivos y personas con 
responsabilidad pública de herramientas, conocimientos y recursos para ayudarles 
a tomar las mejores decisiones respecto a su salud, su comunidad o la ciudadanía 
en general. 

 Ibermática forma parte del proyecto 
Demonstrator for People at Health and Social Risks’ (GATEKEEPER)
marco del programa Horizon2020 de financiación de proyectos de investigación e 
innovación desarrollado por la Comisión Europea para el periodo comprendido 
entre 2018 y 2020, tiene por objetivo crear una plataforma integradora de 
intervenciones para personas en riesgo sanitario y social, con especial foco en la 
población de la tercera edad. 

 La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), RedIRIS e 
Ibermática desarrollan el proyecto 
hará que la posibilidad de falsificar títulos, o los complejos procedimientos 
probatorios para demostra
a doctorado (tanto para los grados oficiales como para cualquier otra formación 
complementaria) tengan los días contados

Proyectos COVID-19 

 Ibermática, con la colaboración de 
contactos automatizado que
usuarios y el control de sus datos, lo que ha
la sociedad. Permite rastrear por móvil a las personas con las que ha est
infectado por coronavirus

 

7.2.2. Profesionales 

IberHealthy 

Ibermática fomenta el cuidado de la salud y el bienestar a través 
de una iniciativa denominada 
que todos los profesionales de Ibermática se puedan beneficiar
de las indudables aportaciones que una vida saludable 
proporciona. También ha subvencionado y animado a sus 
profesionales a participar en diferentes actividades culturales y 
deportivas, en esta ocasión virtuales como ‘la carrera del agua’, 
organizada por Alboan con el objetivo de recaudar fondos para 
la construcción de pozos en diferentes países africanos

Universidad corporativa 

La apuesta por el aprendizaje y el desarrollo del talento es una constante en Ibermática 
como se ha reflejado en la sección de f
dos iniciativas que se han puesto en marcha en 2020 y que, inicialmente, fueron concebidas 
para impartirse de manera presencial y, debido a la pandemia, se reformularon para 
impartirse de manera virtual. 
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experiencia digital que dote a los ciudadanos, pacientes, colectivos y personas con 
responsabilidad pública de herramientas, conocimientos y recursos para ayudarles 
a tomar las mejores decisiones respecto a su salud, su comunidad o la ciudadanía 

Ibermática forma parte del proyecto ‘Smart Living Homes – Whole Interventions 
Demonstrator for People at Health and Social Risks’ (GATEKEEPER)
marco del programa Horizon2020 de financiación de proyectos de investigación e 

sarrollado por la Comisión Europea para el periodo comprendido 
entre 2018 y 2020, tiene por objetivo crear una plataforma integradora de 
intervenciones para personas en riesgo sanitario y social, con especial foco en la 
población de la tercera edad.  

nferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), RedIRIS e 
Ibermática desarrollan el proyecto Red BLUE que, aplicando tecnología 
hará que la posibilidad de falsificar títulos, o los complejos procedimientos 
probatorios para demostrar la formación recibida en el acceso a m

octorado (tanto para los grados oficiales como para cualquier otra formación 
complementaria) tengan los días contados.  

Ibermática, con la colaboración de Tecnalia, ha ideado un sistema de rastreo de 
contactos automatizado que, además, permite preservar la privacidad de los 
usuarios y el control de sus datos, lo que ha hecho viable su puesta en marcha en 
la sociedad. Permite rastrear por móvil a las personas con las que ha est
infectado por coronavirus. 

Ibermática fomenta el cuidado de la salud y el bienestar a través 
de una iniciativa denominada IberHealthy, cuyo objetivo final es 
que todos los profesionales de Ibermática se puedan beneficiar 
de las indudables aportaciones que una vida saludable 
proporciona. También ha subvencionado y animado a sus 
profesionales a participar en diferentes actividades culturales y 
deportivas, en esta ocasión virtuales como ‘la carrera del agua’, 

Alboan con el objetivo de recaudar fondos para 
la construcción de pozos en diferentes países africanos. 

La apuesta por el aprendizaje y el desarrollo del talento es una constante en Ibermática 
como se ha reflejado en la sección de formación de este informe. En este sentido, destaca
dos iniciativas que se han puesto en marcha en 2020 y que, inicialmente, fueron concebidas 
para impartirse de manera presencial y, debido a la pandemia, se reformularon para 
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experiencia digital que dote a los ciudadanos, pacientes, colectivos y personas con 
responsabilidad pública de herramientas, conocimientos y recursos para ayudarles 
a tomar las mejores decisiones respecto a su salud, su comunidad o la ciudadanía 

Whole Interventions 
Demonstrator for People at Health and Social Risks’ (GATEKEEPER) que, en el 
marco del programa Horizon2020 de financiación de proyectos de investigación e 

sarrollado por la Comisión Europea para el periodo comprendido 
entre 2018 y 2020, tiene por objetivo crear una plataforma integradora de 
intervenciones para personas en riesgo sanitario y social, con especial foco en la 

nferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), RedIRIS e 
que, aplicando tecnología Blockchain, 

hará que la posibilidad de falsificar títulos, o los complejos procedimientos 
másteres oficiales y 

octorado (tanto para los grados oficiales como para cualquier otra formación 

un sistema de rastreo de 
permite preservar la privacidad de los 

viable su puesta en marcha en 
la sociedad. Permite rastrear por móvil a las personas con las que ha estado un 

La apuesta por el aprendizaje y el desarrollo del talento es una constante en Ibermática 
ormación de este informe. En este sentido, destacan 

dos iniciativas que se han puesto en marcha en 2020 y que, inicialmente, fueron concebidas 
para impartirse de manera presencial y, debido a la pandemia, se reformularon para 
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 Campus personas. E
habilidades de gestión de personas.

 Campus económico
desarrollar los conocimientos que requiere la gestión económico
proyectos. 

Se han experimentado con nuevas opciones de aprendizaje como son las plataformas de 
cursos, los escape room aplicados a la formación, etc. De estas nuevas experiencias
sacarán conclusiones para el desarrollo de nuevas líneas de aprendizaje

Plan Motiv-19 

Con el objetivo de mantener a las personas de Ibermática motivadas durante el largo 
confinamiento provocado por la pandemia, se lanzó un plan de comunicación cuya 
pretensión era que el ánimo no decayese ni les afectase personalmente
articuló en base a dos comunicados semanales, los lunes y los viernes, que 
complementaron los comunicados de la Comisión y 
lúdica. 

A través de una cuenta de correo creada ex profeso, 
con un tono distendido y cercano, se lanzaron retos semanales y consejos formativos en la 
comunicación de los lunes y se propusieron actividades lúdicas y conjuntas (virtuales) los 
viernes. Todo ello supuso una oportunidad de acercamiento en la distancia, de 
estrechamiento de lazos y, a tenor de los comentarios recibidos, una ocasión para 
aproximarse a la compañía, avivando el orgullo de pertenencia a una organización que se 
preocupa por el bienestar de sus profesionales.

Con una duración de dos meses, prácticamente la misma que el estricto confinamiento 
domiciliario al que casi la totalidad de la plantilla se vio sometida, contribuyó de manera 
decisiva a que Ibermática se diferenciara notableme
respecto a otras organizaciones.

Estado de Información No Financiera – Ejercicio 2020 

. Espacio de aprendizaje tutorizado para desarrollar las 
habilidades de gestión de personas. 

Campus económico-financiero. Espacio de aprendizaje tutorizado para 
desarrollar los conocimientos que requiere la gestión económico

Se han experimentado con nuevas opciones de aprendizaje como son las plataformas de 
aplicados a la formación, etc. De estas nuevas experiencias

sacarán conclusiones para el desarrollo de nuevas líneas de aprendizaje futuras.

Con el objetivo de mantener a las personas de Ibermática motivadas durante el largo 
confinamiento provocado por la pandemia, se lanzó un plan de comunicación cuya 
pretensión era que el ánimo no decayese ni les afectase personalmente
articuló en base a dos comunicados semanales, los lunes y los viernes, que 
complementaron los comunicados de la Comisión y del CEO desde una perspectiva más 

A través de una cuenta de correo creada ex profeso, unidoscomonunca@ibermatica.com
con un tono distendido y cercano, se lanzaron retos semanales y consejos formativos en la 
comunicación de los lunes y se propusieron actividades lúdicas y conjuntas (virtuales) los 

do ello supuso una oportunidad de acercamiento en la distancia, de 
estrechamiento de lazos y, a tenor de los comentarios recibidos, una ocasión para 
aproximarse a la compañía, avivando el orgullo de pertenencia a una organización que se 

nestar de sus profesionales. 

meses, prácticamente la misma que el estricto confinamiento 
domiciliario al que casi la totalidad de la plantilla se vio sometida, contribuyó de manera 
decisiva a que Ibermática se diferenciara notablemente en la gestión de la pandemia 
respecto a otras organizaciones. 
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spacio de aprendizaje tutorizado para desarrollar las 

spacio de aprendizaje tutorizado para 
desarrollar los conocimientos que requiere la gestión económico-financiera de los 

Se han experimentado con nuevas opciones de aprendizaje como son las plataformas de 
aplicados a la formación, etc. De estas nuevas experiencias, se 

futuras. 

Con el objetivo de mantener a las personas de Ibermática motivadas durante el largo 
confinamiento provocado por la pandemia, se lanzó un plan de comunicación cuya 
pretensión era que el ánimo no decayese ni les afectase personalmente. Esta acción se 
articuló en base a dos comunicados semanales, los lunes y los viernes, que 

CEO desde una perspectiva más 

unidoscomonunca@ibermatica.com, y 
con un tono distendido y cercano, se lanzaron retos semanales y consejos formativos en la 
comunicación de los lunes y se propusieron actividades lúdicas y conjuntas (virtuales) los 

do ello supuso una oportunidad de acercamiento en la distancia, de 
estrechamiento de lazos y, a tenor de los comentarios recibidos, una ocasión para 
aproximarse a la compañía, avivando el orgullo de pertenencia a una organización que se 

meses, prácticamente la misma que el estricto confinamiento 
domiciliario al que casi la totalidad de la plantilla se vio sometida, contribuyó de manera 

nte en la gestión de la pandemia 
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7.2.3. Empleo 

La Junior University of Ibermática
desarrollo y la fidelización del talento de los jóvenes que se incorporan al 
mundo laboral. 

Ibermática incorpora personas que están formándose en grados medios y superiores de la 
familia Informática y de las Comunicaciones, así como estudiantes universitarios de diversas 
Ingenierías (Informática, Industrial, Organizaciones, Telecomunicacione
modo, cuenta con la colaboración de diversas organizaciones y entidades como GAIA 
(Clúster de Industrias de las Tecnologías Electrónicas y de la Información del País Vasco), 
Lanbide (Servicio Vasco de Empleo) o el Ministerio de Industri
experiencia previa en otros entornos profesionales se reciclan, a través de programas 
especializados, al mundo tecnológico. 

Durante el año 2020, más de 150 personas han participado en la ‘
Teniendo en cuenta la formación previa de cada profesional, se marcan diferentes rutas 
formativas para facilitar la futura incorporación a los proyectos. Durante el proceso, tienen la 
oportunidad de formarse internamente, tanto en aspectos técnicos como competenciales. La 
predisposición y actitud al aprendizaje, el trabajo en equipo, la comunicación y la 
adaptabilidad a las diferentes necesidades son claves para que los ‘
éxito a los proyectos. 

Ibermática, en el desarrollo de su ‘
captación a través de redes sociales, y mantiene el contacto con diferentes comunidades 
locales en el entorno de sus centros de actividad, participando activamente en la formación 
de estudiantes de su entorno local. Para 
objetivo de mostrar cómo es una empresa del sector TI y qué tipo de empleos ofrece a los 
profesionales del futuro a alumnos a partir de bachillerato. Además, desde Ibermática se 
participa en foros de empleo y emprendimiento tanto de FP como de universidades. 

En 2020 se han anulado o pospuesto muchas de las actividades habituales de promoción 
del empleo y en las que habitualmente participa la ‘
geografías. A pesar de las nuevas circunstancias derivadas de la COVID
ejemplo, se ha participado de manera presencial en el 
la feria de empleo de Badajoz

Según ha publicado la revista 
mejores empresas para trabajar en España”
determinante para ello. Por otro lado, en la reciente auditoría realizada por 
‘Junior University’ ha destacado como punto
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Junior University of Ibermática es la apuesta por la atracción, el 
desarrollo y la fidelización del talento de los jóvenes que se incorporan al 

Este proyecto nace ante la acusada escasez de 
perfiles técnicos en el mercado, con el objetivo de 
acoger y formar a estudiantes del ámbito tecnológico 
que comienzan su trayectoria laboral y tienen la 
oportunidad de convertirse en los profesionales de 
Ibermática del futuro.  

Ibermática incorpora personas que están formándose en grados medios y superiores de la 
familia Informática y de las Comunicaciones, así como estudiantes universitarios de diversas 
Ingenierías (Informática, Industrial, Organizaciones, Telecomunicaciones, etc.). Del mismo 
modo, cuenta con la colaboración de diversas organizaciones y entidades como GAIA 
(Clúster de Industrias de las Tecnologías Electrónicas y de la Información del País Vasco), 
Lanbide (Servicio Vasco de Empleo) o el Ministerio de Industria, donde profesionales con 
experiencia previa en otros entornos profesionales se reciclan, a través de programas 
especializados, al mundo tecnológico.  

Durante el año 2020, más de 150 personas han participado en la ‘
a formación previa de cada profesional, se marcan diferentes rutas 

formativas para facilitar la futura incorporación a los proyectos. Durante el proceso, tienen la 
oportunidad de formarse internamente, tanto en aspectos técnicos como competenciales. La 

disposición y actitud al aprendizaje, el trabajo en equipo, la comunicación y la 
adaptabilidad a las diferentes necesidades son claves para que los ‘junior

Ibermática, en el desarrollo de su ‘Junior University’, establece canales de reclutamiento y 
captación a través de redes sociales, y mantiene el contacto con diferentes comunidades 
locales en el entorno de sus centros de actividad, participando activamente en la formación 
de estudiantes de su entorno local. Para ello, organiza jornadas de puertas abiertas con el 
objetivo de mostrar cómo es una empresa del sector TI y qué tipo de empleos ofrece a los 
profesionales del futuro a alumnos a partir de bachillerato. Además, desde Ibermática se 

o y emprendimiento tanto de FP como de universidades. 

En 2020 se han anulado o pospuesto muchas de las actividades habituales de promoción 
del empleo y en las que habitualmente participa la ‘Junior University’

nuevas circunstancias derivadas de la COVID
ejemplo, se ha participado de manera presencial en el Back to Araba, y de manera virtual e
la feria de empleo de Badajoz y en el Gipuzkoa Talent. 

Según ha publicado la revista Actualidad Económica, “Ibermática repite entre las cien 
mejores empresas para trabajar en España”, siendo la ‘Junior University of Ibermática’
determinante para ello. Por otro lado, en la reciente auditoría realizada por 

ha destacado como punto fuerte de la compañía. 
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es la apuesta por la atracción, el 
desarrollo y la fidelización del talento de los jóvenes que se incorporan al 

nace ante la acusada escasez de 
perfiles técnicos en el mercado, con el objetivo de 
acoger y formar a estudiantes del ámbito tecnológico 
que comienzan su trayectoria laboral y tienen la 
oportunidad de convertirse en los profesionales de 

Ibermática incorpora personas que están formándose en grados medios y superiores de la 
familia Informática y de las Comunicaciones, así como estudiantes universitarios de diversas 

s, etc.). Del mismo 
modo, cuenta con la colaboración de diversas organizaciones y entidades como GAIA 
(Clúster de Industrias de las Tecnologías Electrónicas y de la Información del País Vasco), 

a, donde profesionales con 
experiencia previa en otros entornos profesionales se reciclan, a través de programas 

Durante el año 2020, más de 150 personas han participado en la ‘Junior University’. 
a formación previa de cada profesional, se marcan diferentes rutas 

formativas para facilitar la futura incorporación a los proyectos. Durante el proceso, tienen la 
oportunidad de formarse internamente, tanto en aspectos técnicos como competenciales. La 

disposición y actitud al aprendizaje, el trabajo en equipo, la comunicación y la 
junior’ se incorporen con 

tablece canales de reclutamiento y 
captación a través de redes sociales, y mantiene el contacto con diferentes comunidades 
locales en el entorno de sus centros de actividad, participando activamente en la formación 

ello, organiza jornadas de puertas abiertas con el 
objetivo de mostrar cómo es una empresa del sector TI y qué tipo de empleos ofrece a los 
profesionales del futuro a alumnos a partir de bachillerato. Además, desde Ibermática se 

o y emprendimiento tanto de FP como de universidades.  

En 2020 se han anulado o pospuesto muchas de las actividades habituales de promoción 
Junior University’ en las diferentes 

nuevas circunstancias derivadas de la COVID-19, a modo de 
, y de manera virtual en 

Ibermática repite entre las cien 
Junior University of Ibermática’ 

determinante para ello. Por otro lado, en la reciente auditoría realizada por Achilles, la 
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7.2.4. Sociedad 

Donaciones 

Ibermática también ha contribuido, mediante aportaciones económicas, a la entidad 
para colaborar en proyectos y servicios para mejorar la calidad de vida de las familias con 
una enfermedad rara, así como
y a la Asociación Española Contra el Cáncer, que desde 2013 lleva 70 millones invertidos en 
380 proyectos de investigación.

La compañía ha aportado una beca para alumnos excelentes a 
un alumno cursará estudios universitarios. Asimismo, se presta apoyo a la instalación del 
aula de informática (Ghana). 

La entidad también ha colaborado con la ONG 
necesidades de campamentos de verano. 
campamento para evitar que durante el verano los niños abandonen la escuela comiencen a 
trabajar y no vuelvan. Al participar en los campamentos
de arroz que recibirían trabajando
situación de la COVID-19 ha cambiado los planes
donaciones se han destinado a cubrir necesidades básicas de las familias, recaudándose 
45.194€ (a los que se ha sumado la donación de Ibermática).

https://www.migranodearena.org/evento/phnom
camino# 

Bajo el lema ‘Toneladas de C
de todas las provincias del país, 
campaña promovida por el Grupo 
se pueda contribuir de manera importante a esta iniciativa que ayudará de forma decisiva a 
las personas que más están sufriendo con toda esta situación

Para la Universidad Alcalá-Cátedra
se suma a los 300.000€ recaudados por diferentes entidades, a fin de dar apoyo al proyecto 
de investigación que busca 
requiere un paciente de COVID
ello, está analizando y caracterizando evolutivamente los componentes celulares del sistema 
inmune en sangre para una muestra de más de 300 pacientes infectados. Cada fase de la 
enfermedad por la que va pasando el paciente necesita un medicamento y un tratamiento 
específico y, hasta el momento

La compañía ha apoyado a ASLEUVAL
Comunidad Valenciana) con la donación de 1
de la asociación para cubrir sus necesidades durante la pandemia.

Por otra parte, a instancia de una 
compañía, se ha donado material de oficina para la fabricación de pantallas protectoras para 
personal sanitario, que se repartie
Madrid. 
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Ibermática también ha contribuido, mediante aportaciones económicas, a la entidad 
para colaborar en proyectos y servicios para mejorar la calidad de vida de las familias con 
una enfermedad rara, así como a la Fundación Alzheimer para el apoyo a la investigación 
y a la Asociación Española Contra el Cáncer, que desde 2013 lleva 70 millones invertidos en 
380 proyectos de investigación. 

La compañía ha aportado una beca para alumnos excelentes a NASCO Foundati
alumno cursará estudios universitarios. Asimismo, se presta apoyo a la instalación del 

 

La entidad también ha colaborado con la ONG ‘Por la sonrisa de un niño’
necesidades de campamentos de verano. El objetivo inicial era apoyar la organización de un 
campamento para evitar que durante el verano los niños abandonen la escuela comiencen a 
trabajar y no vuelvan. Al participar en los campamentos, los niños reciben la misma cantidad 

n trabajando, por lo que las familias acceden a que trabajen. La 
ha cambiado los planes, se han cerrado las escuelas y las 

donaciones se han destinado a cubrir necesidades básicas de las familias, recaudándose 
mado la donación de Ibermática). 

https://www.migranodearena.org/evento/phnom-penh-express-la-ayuda-alimentaria

neladas de Compromiso’ y en colaboración con los bancos de Alimentos 
de todas las provincias del país, Ibermática colabora donando una importante suma

promovida por el Grupo Social ONCE, y alienta a que desde la #FamiliaIbermática 
contribuir de manera importante a esta iniciativa que ayudará de forma decisiva a 

las personas que más están sufriendo con toda esta situación. 

Cátedra, en el proyecto COVID-19, la donación de Ibermática 
ecaudados por diferentes entidades, a fin de dar apoyo al proyecto 

de investigación que busca conocer con precisión qué medicamento y qué tratamiento 
requiere un paciente de COVID-19 en cada momento para conseguir su recuperación. Para 

o y caracterizando evolutivamente los componentes celulares del sistema 
inmune en sangre para una muestra de más de 300 pacientes infectados. Cada fase de la 
enfermedad por la que va pasando el paciente necesita un medicamento y un tratamiento 

hasta el momento, no se han definido con exactitud. 

ASLEUVAL (Asociación para la lucha contra la Leucemia de la 
Comunidad Valenciana) con la donación de 1.200 mascarillas para enfermos y voluntarios 

sus necesidades durante la pandemia. 

Por otra parte, a instancia de una iniciativa particular de uno de los profesionales de la 
compañía, se ha donado material de oficina para la fabricación de pantallas protectoras para 
personal sanitario, que se repartieron en hospitales y centros de salud de la Comunidad de 
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Ibermática también ha contribuido, mediante aportaciones económicas, a la entidad FEDER 
para colaborar en proyectos y servicios para mejorar la calidad de vida de las familias con 

para el apoyo a la investigación 
y a la Asociación Española Contra el Cáncer, que desde 2013 lleva 70 millones invertidos en 

Foundation, donde 
alumno cursará estudios universitarios. Asimismo, se presta apoyo a la instalación del 

‘Por la sonrisa de un niño’, para cubrir las 
El objetivo inicial era apoyar la organización de un 

campamento para evitar que durante el verano los niños abandonen la escuela comiencen a 
los niños reciben la misma cantidad 

las familias acceden a que trabajen. La 
se han cerrado las escuelas y las 

donaciones se han destinado a cubrir necesidades básicas de las familias, recaudándose 

alimentaria-esta-en-

y en colaboración con los bancos de Alimentos 
Ibermática colabora donando una importante suma a la 

ONCE, y alienta a que desde la #FamiliaIbermática 
contribuir de manera importante a esta iniciativa que ayudará de forma decisiva a 

19, la donación de Ibermática 
ecaudados por diferentes entidades, a fin de dar apoyo al proyecto 

conocer con precisión qué medicamento y qué tratamiento 
19 en cada momento para conseguir su recuperación. Para 

o y caracterizando evolutivamente los componentes celulares del sistema 
inmune en sangre para una muestra de más de 300 pacientes infectados. Cada fase de la 
enfermedad por la que va pasando el paciente necesita un medicamento y un tratamiento 

(Asociación para la lucha contra la Leucemia de la 
para enfermos y voluntarios 

de uno de los profesionales de la 
compañía, se ha donado material de oficina para la fabricación de pantallas protectoras para 

ron en hospitales y centros de salud de la Comunidad de 
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Asociaciones 

Como parte de su operativa habitual, y siempre atendiendo a criterios estratégicos o 
tácticos, Ibermática establece patrocinios con partners, con el fin de incrementar sus 
capacidades de negocio, mejorar su posicionamiento en el sector o establecer alianzas de 
valor en ámbitos no necesariamente ligados de forma directa a su actividad.

Entre los partenariados puramente tecnológicos destacan SAP, Microsoft, HPE, Dell EMC, 
Oracle o IBM, entre muchas otras, que certifican o consolidan las capacidades de servicio 
de Ibermática. 

Entre los partners o alianzas de negocio, la compañía cuenta también con un interesante 
abanico de cooperaciones, como pueden ser GAIA, ADEGI (Asociación de Emp
Gipuzkoa), APD (Asociación para el Progreso de la Dirección), CEBEK, CONFEBASK, 
Círculo de Empresarios, etc. 

Otras asociaciones con las que se ha 
Universidades, la Fundación Peñascal impartiendo charlas de
alumnos en prácticas, Associació Catalana D’enginyers de Telecomunicació, Asociacion 
‘Consorcio Alastria’, AVIC (Asoc
GAIA (Asociación de Industrias de Conocimiento y Tecnología
Eficient de Catalunya, Cluster 
de la Salud), enerTIC (Asociaci
energética) participando en eventos y networking e
intervención en foros y eventos con empresas de Gipuz
networking con empresas de la comarca y colaboración con alumnos de prácticas, AUSAPE, 
eventos y encuentros con usuarios de SAP 
otras empresas del sector en el País Vasco. IAMCP (Asociación
Microsoft), encuentros, formación
con el propio fabricante. PRO
Catalunya. 

En definitiva, se ha mantenido la colaboración con diferentes instituciones públicas y 
privadas, centros tecnológicos, educativos, comunidades científicas o asociaciones 
empresariales, para fomentar la innovación en todas las capas de la sociedad, que perm
incrementar el bienestar general. 

Participación en conferencias, foros, congresos y ferias

Algunos eventos en los que hemos participado han sido InforS
Explo, Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos, XXVII Jornada
de Innovación en Salud, Insurance 

Compromiso con la igualdad

Ibermática se ha asociado a Professional Women Network (PWN)
a equilibrar el liderazgo de hombres y mujeres en las em
la participación en talleres, eventos, grupos de trabajo, procesos de 
tema de la igualdad.  

Se ha participado en el evento
liderazgo femenino’, con la aportación de Pilar Ruiz Ayuso, consultora de Transformación 
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Como parte de su operativa habitual, y siempre atendiendo a criterios estratégicos o 
tácticos, Ibermática establece patrocinios con partners, con el fin de incrementar sus 

idades de negocio, mejorar su posicionamiento en el sector o establecer alianzas de 
valor en ámbitos no necesariamente ligados de forma directa a su actividad.

Entre los partenariados puramente tecnológicos destacan SAP, Microsoft, HPE, Dell EMC, 
IBM, entre muchas otras, que certifican o consolidan las capacidades de servicio 

Entre los partners o alianzas de negocio, la compañía cuenta también con un interesante 
abanico de cooperaciones, como pueden ser GAIA, ADEGI (Asociación de Emp
Gipuzkoa), APD (Asociación para el Progreso de la Dirección), CEBEK, CONFEBASK, 

 

Otras asociaciones con las que se ha cooperado han sido Centros de Formación / 
Universidades, la Fundación Peñascal impartiendo charlas de orientación a alumnos y 

Associació Catalana D’enginyers de Telecomunicació, Asociacion 
, AVIC (Asociación Vasca de empresas de Ingenier

(Asociación de Industrias de Conocimiento y Tecnología Aplicada), Cluster de 
atalunya, Cluster de Energía, REPRO, SEIS (Sociedad Española de 

sociación de empresas de tecnología, innovación y eficiencia 
energética) participando en eventos y networking en su área de referencia, ADEGI 

en foros y eventos con empresas de Gipuzkoa, Asociación d
networking con empresas de la comarca y colaboración con alumnos de prácticas, AUSAPE, 

ros con usuarios de SAP España, encuentros, formación y
r en el País Vasco. IAMCP (Asociación Internacional de partner de 

, encuentros, formación y networking con otras empresas partners de Microsoft y 
con el propio fabricante. PROTRANS, registro de empresas proveedores de Ferrocarriles de 

En definitiva, se ha mantenido la colaboración con diferentes instituciones públicas y 
privadas, centros tecnológicos, educativos, comunidades científicas o asociaciones 
empresariales, para fomentar la innovación en todas las capas de la sociedad, que perm
incrementar el bienestar general.  

Participación en conferencias, foros, congresos y ferias 

Algunos eventos en los que hemos participado han sido InforSalud, Advanced Factories 
Explo, Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos, XXVII Jornada
de Innovación en Salud, Insurance World Bilbao, X Foro Gobernanza TIC, etc

Compromiso con la igualdad 

Professional Women Network (PWN), organización enfocada 
a equilibrar el liderazgo de hombres y mujeres en las empresas. Esta colaboración propicia 
la participación en talleres, eventos, grupos de trabajo, procesos de mentoring

en el evento ‘La innovación y la investigación en Salud desde el 
con la aportación de Pilar Ruiz Ayuso, consultora de Transformación 
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Como parte de su operativa habitual, y siempre atendiendo a criterios estratégicos o 
tácticos, Ibermática establece patrocinios con partners, con el fin de incrementar sus 

idades de negocio, mejorar su posicionamiento en el sector o establecer alianzas de 
valor en ámbitos no necesariamente ligados de forma directa a su actividad. 

Entre los partenariados puramente tecnológicos destacan SAP, Microsoft, HPE, Dell EMC, 
IBM, entre muchas otras, que certifican o consolidan las capacidades de servicio 

Entre los partners o alianzas de negocio, la compañía cuenta también con un interesante 
abanico de cooperaciones, como pueden ser GAIA, ADEGI (Asociación de Empresas de 
Gipuzkoa), APD (Asociación para el Progreso de la Dirección), CEBEK, CONFEBASK, 

han sido Centros de Formación / 
orientación a alumnos y 

Associació Catalana D’enginyers de Telecomunicació, Asociacion 
ngeniería y Consultoría), 

, Cluster de ‘Energia 
spañola de Informática 

ón de empresas de tecnología, innovación y eficiencia 
n su área de referencia, ADEGI con la 

de Armería Eskola, 
networking con empresas de la comarca y colaboración con alumnos de prácticas, AUSAPE, 

formación y networking con 
Internacional de partner de 

con otras empresas partners de Microsoft y 
TRANS, registro de empresas proveedores de Ferrocarriles de 

En definitiva, se ha mantenido la colaboración con diferentes instituciones públicas y 
privadas, centros tecnológicos, educativos, comunidades científicas o asociaciones 
empresariales, para fomentar la innovación en todas las capas de la sociedad, que permitan 

alud, Advanced Factories 
Explo, Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos, XXVII Jornadas Nacionales 

, etc. 

, organización enfocada 
presas. Esta colaboración propicia 

mentoring vinculados al 

La innovación y la investigación en Salud desde el 
con la aportación de Pilar Ruiz Ayuso, consultora de Transformación 
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Digital e Inteligencia Artificial de Ibermática, que ofreció un punto de vista más ligado al 
ámbito tecnológico. Así, destacó que el sector Salud está digitalizándose de manera 
adecuada al ser un componente clave para cambiar la demanda de los servicios sanitarios:
“Va a redundar en la mejora del proceso asistencial y terapéutico, pudiendo ofrecer unos 
servicios de mayor calidad y eficiencia hacia el paciente”.

Ibermática, propone como can
organizado por la Universidad de Deusto, a Sandra Seijo por su perfil, aptitudes, trayectoria 
y experiencia. Este premio pretende visibilizar la trayectoria excelente de tecnólogas 
actuales, que tienen su referencia en las mujeres científicas y tecnólogas que llevan siglos 
aportando en distintas disciplinas, como la que da nombre a este premio, Ada Byron. 

Coincidiendo con la celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género, 
Ibermática anuncia su compromiso con la inserción laboral de mujeres que hayan padecido 
agresiones en este ámbito. La adhesión de Ibermática a la iniciativa
sociedad libre de violencia de género
propuesta de la Comisión de Igualdad dentro de la elaboración del 
Igualdad de Ibermática. 

Compromiso con la diversidad

Ibermática se suma a la conmemoración del 
estar unidos en la diversidad LGTBI+.
normalización forman parte del 

La Fundación para la Diversidad
miembro del Charter Europe
impulsado por la Comisión Europea y el Ministerio de Igualdad que avala el respeto de sus 
entidades adheridas hacia las diferencias que existen entre las personas

Ibermática ha participado por primera v
Diversidad’, tras haberse adherido al 
España este mismo año.  

Para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad
avanzando en materia de inclusión, 
colaboración con la Fundación Eurofirms
de una manera dinámica y en clave de humor, se da a conocer la discapacidad como primer 
paso hacia la normalización. 

Ibermática Social 

Ibermática Social participa en la m
mesa debate era dar mayor visibilidad a la discapacidad en los entornos de trabajo y 
concienciar a los asistentes al evento sobre la importancia de la normalización como parte 
del proceso hacia la inclusión. 

Voluntariado probono 

Colaboración con Cebek en diversas actividades de voluntariado probono con 
organizaciones locales en Bizkaia como son 
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Digital e Inteligencia Artificial de Ibermática, que ofreció un punto de vista más ligado al 
ámbito tecnológico. Así, destacó que el sector Salud está digitalizándose de manera 

l ser un componente clave para cambiar la demanda de los servicios sanitarios:
“Va a redundar en la mejora del proceso asistencial y terapéutico, pudiendo ofrecer unos 
servicios de mayor calidad y eficiencia hacia el paciente”. 

Ibermática, propone como candidata al premio ADA BYRON para mujeres científicas
organizado por la Universidad de Deusto, a Sandra Seijo por su perfil, aptitudes, trayectoria 
y experiencia. Este premio pretende visibilizar la trayectoria excelente de tecnólogas 

u referencia en las mujeres científicas y tecnólogas que llevan siglos 
aportando en distintas disciplinas, como la que da nombre a este premio, Ada Byron. 

Coincidiendo con la celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género, 
cia su compromiso con la inserción laboral de mujeres que hayan padecido 

agresiones en este ámbito. La adhesión de Ibermática a la iniciativa ‘Empresas por una 
sociedad libre de violencia de género’, impulsado por el Ministerio de Igualdad, es una 

a de la Comisión de Igualdad dentro de la elaboración del 

Compromiso con la diversidad 

se suma a la conmemoración del 28 de junio del Día del Orgullo LGTBI+ para 
diversidad LGTBI+. El respeto por la diversidad, así como su inclusión y 

normalización forman parte del ADN de Ibermática. 

Fundación para la Diversidad ha otorgado a Ibermática el sello que le reconoce como 
rter Europeo de la Diversidad e Igualdad en España

impulsado por la Comisión Europea y el Ministerio de Igualdad que avala el respeto de sus 
entidades adheridas hacia las diferencias que existen entre las personas. 

Ibermática ha participado por primera vez en el ‘Evento Anual 2020 de Fundación para la 
, tras haberse adherido al Charter Europeo de la Diversidad e 

Día Internacional de las Personas con Discapacidad
a de inclusión, se ha desarrollado una campaña de sensibilización

colaboración con la Fundación Eurofirms, #IgualDeDiferentes. A través de esta campaña, 
de una manera dinámica y en clave de humor, se da a conocer la discapacidad como primer 

 

rmática Social participa en la mesa redonda ‘Ponte en mis zapatos’. 
mesa debate era dar mayor visibilidad a la discapacidad en los entornos de trabajo y 
concienciar a los asistentes al evento sobre la importancia de la normalización como parte 
del proceso hacia la inclusión.  

oración con Cebek en diversas actividades de voluntariado probono con 
organizaciones locales en Bizkaia como son Amikeco (desarrollo de su idea de 
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Digital e Inteligencia Artificial de Ibermática, que ofreció un punto de vista más ligado al 
ámbito tecnológico. Así, destacó que el sector Salud está digitalizándose de manera 

l ser un componente clave para cambiar la demanda de los servicios sanitarios: 
“Va a redundar en la mejora del proceso asistencial y terapéutico, pudiendo ofrecer unos 

para mujeres científicas, 
organizado por la Universidad de Deusto, a Sandra Seijo por su perfil, aptitudes, trayectoria 
y experiencia. Este premio pretende visibilizar la trayectoria excelente de tecnólogas 

u referencia en las mujeres científicas y tecnólogas que llevan siglos 
aportando en distintas disciplinas, como la que da nombre a este premio, Ada Byron.  

Coincidiendo con la celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género, 
cia su compromiso con la inserción laboral de mujeres que hayan padecido 

Empresas por una 
impulsado por el Ministerio de Igualdad, es una 

a de la Comisión de Igualdad dentro de la elaboración del segundo Plan de 

el Día del Orgullo LGTBI+ para 
así como su inclusión y 

ha otorgado a Ibermática el sello que le reconoce como 
o de la Diversidad e Igualdad en España, un proyecto 

impulsado por la Comisión Europea y el Ministerio de Igualdad que avala el respeto de sus 
 

Evento Anual 2020 de Fundación para la 
iversidad e Igualdad de 

Día Internacional de las Personas con Discapacidad y seguir 
una campaña de sensibilización, en 

. A través de esta campaña, 
de una manera dinámica y en clave de humor, se da a conocer la discapacidad como primer 

 El objetivo de esta 
mesa debate era dar mayor visibilidad a la discapacidad en los entornos de trabajo y 
concienciar a los asistentes al evento sobre la importancia de la normalización como parte 

oración con Cebek en diversas actividades de voluntariado probono con 
(desarrollo de su idea de ‘negocio’ 
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para atajar e identificar el maltrato en el hogar antes de que se produzca) y 
en la creación de un hostel só

 

7.2.5. Mercado 

Ibermática se ha ganado un espacio fijo entre las 
para trabajar que hay en España

En 2019 adelantó once posiciones en el listado, impulsada por el crecimiento en la 
valoración que ha experimentado su política de 
sumando 175 puntos más que en 2019 (alcanzando los 205). Sus puntos fuertes habituales 
mantienen su alta puntuación y también dan respuesta a la mejoría de Ibermática en el 
ranking. Así, su estrategia de captación y rete
155 de 2019) y, sobre todo, sus acciones formativas (215 puntos, frente a 175 del ejercicio 
anterior), encabezan la valoración de los propios profesionales de la compañía. El buen 
ambiente y la retribución y compensación de los empleados
que ha destacado la compañía tecnológica este año.

En cualquier caso, este año la revista ha puesto el foco sobre la política de 
Ibermática. Y ha ensalzado,
combatir la pandemia sanitaria o incluso algunas donaciones a proyectos que acercan la 
educación tecnológica a los más desfavorecidos. También se destacan las buenas prácticas 
de gestión de residuos, que incluyen el papel cero, recic
empresa, además de car sharing

Por otro lado, la revista internacional Forbes
también sitúa a Ibermática como una de las 
mejores empresas para trabajar en España
El plan iniciado a finales de 2018 e imp
en 2019 y 2020 para maximizar la satisfacción 
de los profesionales de la compañía se ve así 
refrendado por los dos estudios más 
importantes en el ámbito empresarial.
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para atajar e identificar el maltrato en el hogar antes de que se produzca) y 
sólo para mujeres). 

Ibermática se ha ganado un espacio fijo entre las cien mejores empresas 
para trabajar que hay en España.  

Desde que entrara por primera vez en 2018 en este 
listado elaborado por la revista Actualidad Ec
no ha dejado de escalar posiciones, hasta consolidarse 
también entre las diez compañías de servicios 
tecnológicos en las que más a gusto se sienten 
trabajando sus profesionales. De hecho, la valoración 
que hacen sus empleados es de 58 puntos de un 
máximo de 60, una de las más altas de todo el ranking.

En 2019 adelantó once posiciones en el listado, impulsada por el crecimiento en la 
valoración que ha experimentado su política de Responsabilidad Social Corporativa, 
sumando 175 puntos más que en 2019 (alcanzando los 205). Sus puntos fuertes habituales 
mantienen su alta puntuación y también dan respuesta a la mejoría de Ibermática en el 
ranking. Así, su estrategia de captación y retención de Talento suma 190 puntos (frente a los 
155 de 2019) y, sobre todo, sus acciones formativas (215 puntos, frente a 175 del ejercicio 
anterior), encabezan la valoración de los propios profesionales de la compañía. El buen 

ompensación de los empleados son otros de los puntos en los 
que ha destacado la compañía tecnológica este año. 

En cualquier caso, este año la revista ha puesto el foco sobre la política de 
, sobre todo, las actuaciones que ha llevado a cabo para 

combatir la pandemia sanitaria o incluso algunas donaciones a proyectos que acercan la 
educación tecnológica a los más desfavorecidos. También se destacan las buenas prácticas 
de gestión de residuos, que incluyen el papel cero, reciclaje y vehículos híbridos de 

car sharing, entre otras cosas. 

revista internacional Forbes 
como una de las 50 

mejores empresas para trabajar en España. 
El plan iniciado a finales de 2018 e implantado 
en 2019 y 2020 para maximizar la satisfacción 
de los profesionales de la compañía se ve así 
refrendado por los dos estudios más 
importantes en el ámbito empresarial. 
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para atajar e identificar el maltrato en el hogar antes de que se produzca) y Bizitegi (apoyo 

cien mejores empresas 

Desde que entrara por primera vez en 2018 en este 
Actualidad Económica, 

no ha dejado de escalar posiciones, hasta consolidarse 
diez compañías de servicios 

tecnológicos en las que más a gusto se sienten 
De hecho, la valoración 

que hacen sus empleados es de 58 puntos de un 
máximo de 60, una de las más altas de todo el ranking. 

En 2019 adelantó once posiciones en el listado, impulsada por el crecimiento en la 
Responsabilidad Social Corporativa, 

sumando 175 puntos más que en 2019 (alcanzando los 205). Sus puntos fuertes habituales 
mantienen su alta puntuación y también dan respuesta a la mejoría de Ibermática en el 

nción de Talento suma 190 puntos (frente a los 
155 de 2019) y, sobre todo, sus acciones formativas (215 puntos, frente a 175 del ejercicio 
anterior), encabezan la valoración de los propios profesionales de la compañía. El buen 

son otros de los puntos en los 

En cualquier caso, este año la revista ha puesto el foco sobre la política de RSC de 
ha llevado a cabo para 

combatir la pandemia sanitaria o incluso algunas donaciones a proyectos que acercan la 
educación tecnológica a los más desfavorecidos. También se destacan las buenas prácticas 

laje y vehículos híbridos de 
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8. Aspectos financieros

En el ámbito financiero, el Grupo Ibermática ha 
los últimos años. A continuación
2020, así como el gasto impositiv
negocio en cada uno de los territorios.

PAÍS 
BENEFICIO 

2020 

España 6.572.158 € 

Portugal 83.399 € 

Argentina 282.516 € 

Chile 136.389 € 

Perú 64.519 € 

Resto (*) -156.518 € 

 

 

 (*) Incluye Andorra, Brasil, México y Estados Unidos.

 

Con el fin de desarrollar soluciones innovadoras en el ámbito 
Ibermática ha participado en programas de I+D
llevar a cabo los siguientes proyectos:

 AI-Proficient. Artificial Intelligence for improved PROduction efFICIEncy, quality and 
maiNTenance (Programa H2020

 DeepBrain. Nuevas herramientas para la segmentación automática de subestructuras 
anatómicas del cerebro y visualización holográfica para la ayuda al diag
soporte a la decisión (Gobierno Vasco, Programa Hazitek Competitivo 2020

 ExOsasun. Investigació
de trastornos musculoesqu
Hazitek Estratégico 2020

 Ezpe. Creación de un producto módulo Big Data para el desarrollo de la mejor ruta 
formativa de cada alumno/a

 E-SmartBIMS. Novel components to enable smart interoperability and analytics in 
Biobanks (Programa Eurostars).

 Guru. Cognitive automation for security
Estratégico 2020). 
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Aspectos financieros 

En el ámbito financiero, el Grupo Ibermática ha presentado resultados positivos a lo largo de 
los últimos años. A continuación, se detallan los resultados que ha obtenido el Grupo en 

, así como el gasto impositivo y los impuestos pagados en relación al volumen de 
territorios. 

BENEFICIO 
2019 

GASTO POR 
IMPUESTO 

DE 
SOCIEDADES 

2020 

GASTO POR 
IMPUESTO

DE 
SOCIEDADES

2019 

6.252.688 € 8.026 € 27.186 

177.229 € 25.297 € 74.351 

20.969 € 167.422 € 97.405 

132.841 € 21.180 € 49.133 

162.113 € 87.459 € 93.384 

32.397 € 34.345 € 52.840 

Brasil, México y Estados Unidos. 

Con el fin de desarrollar soluciones innovadoras en el ámbito de las TIC, en el ejercicio 2020
Ibermática ha participado en programas de I+D+i y ha recibido ayudas económicas para 
llevar a cabo los siguientes proyectos: 

Artificial Intelligence for improved PROduction efFICIEncy, quality and 
(Programa H2020-ICT-2020). 

Nuevas herramientas para la segmentación automática de subestructuras 
anatómicas del cerebro y visualización holográfica para la ayuda al diag

Gobierno Vasco, Programa Hazitek Competitivo 2020

. Investigación en exoesqueletos de nueva generación para la prevención 
de trastornos musculoesqueléticos en el entorno laboral (Gobierno Vasco, Programa 
Hazitek Estratégico 2020). 

Creación de un producto módulo Big Data para el desarrollo de la mejor ruta 
va de cada alumno/a (Gobierno Vasco, Programa Hazitek Competitivo 2020

Novel components to enable smart interoperability and analytics in 
(Programa Eurostars). 

Cognitive automation for security (Gobierno Vasco, Programa Hazite
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presentado resultados positivos a lo largo de 
que ha obtenido el Grupo en 

impuestos pagados en relación al volumen de 

GASTO POR 
IMPUESTO 

SOCIEDADES 

IMPUESTOS 
PAGADOS EN 
RELACIÓN AL 
VOLUMEN DE 

NEGOCIO 
2020 

27.186 € 0,19 % 

74.351 € 0,65 %  

97.405 € 7,00 % 

49.133 € 1,18 % 

93.384 € 1,75 % 

52.840 € 1,18 % 

de las TIC, en el ejercicio 2020 
y ha recibido ayudas económicas para 

Artificial Intelligence for improved PROduction efFICIEncy, quality and 

Nuevas herramientas para la segmentación automática de subestructuras 
anatómicas del cerebro y visualización holográfica para la ayuda al diagnóstico y 

Gobierno Vasco, Programa Hazitek Competitivo 2020). 

n en exoesqueletos de nueva generación para la prevención 
Gobierno Vasco, Programa 

Creación de un producto módulo Big Data para el desarrollo de la mejor ruta 
Gobierno Vasco, Programa Hazitek Competitivo 2020). 

Novel components to enable smart interoperability and analytics in 

Gobierno Vasco, Programa Hazitek 
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 Inarsalud. Desarrollo de un modelo predictivo basado en Inteligencia Artificial para la 
reformulación de alimentos procesados hacia alimentos saludables (Gobierno Vasco 
Proyectos de investigación, desarrollo e innovación e
y pesquero). 

 Pilar. Computación distribuida e interoperable para una inteligencia artificial en tiempo 
real en Smart Factories 

 SecureWorld. Tecnologías para las relacio
hiperconectado (CDTI, Programa CIEN).

 SmartHeart. Nuevas herramientas para la objetivación de patologías isquémicas en 
urgencias (Gobierno Vasco, Programa Hazitek Competitivo 2020

 SmartSleep. Recomendador
Álava, Programa Álava innova 2020

 SmartSleep. Recomendador avanzado de hábitos de sueño
Programa Hazitek Competitivo 2020

 SmartSleep APP. Aplicación web HTML5 con 
de usuarios diferentes, perfil médico y el perfil paciente, para el seguimiento de 
pacientes (Bioaraba). 

 SSI4.0. Identidad Digital Soberana y Soberanía de Datos en la Industria 4.0
Vasco, Programa Hazitek Estratégico 2020

 Talent Azkena. Educación personalizada 

 Tech4Cut. Nuevas tecnologías de monitorización y actuación variable para la 
optimización individual de procesos de mecanizado
Hazitek Estratégico 2020

 VRAiGym. AI-Powered virtual trainning environment for collaborative robotics
(Gobierno Vasco, Programa Elkartek 2020

 iPower 4.0, Digital-Modelled Intelligent Powertrain for connected electric bus
(Gobierno Vasco, Programa Hazitek 

 IT(SIA)^2, ITS Inteligencia Artificial Mediant
Vasco, Programa Hazitek 

 CBTC-2020, Nuevo sistema CBTC interoperable para 
(CDTI, Programa CIEN).

 

Durante la anualidad 2020, la compañía ha re
siguientes organismos públicos
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. Desarrollo de un modelo predictivo basado en Inteligencia Artificial para la 
reformulación de alimentos procesados hacia alimentos saludables (Gobierno Vasco 
Proyectos de investigación, desarrollo e innovación en los sectores agr

Computación distribuida e interoperable para una inteligencia artificial en tiempo 
 (Gobierno Vasco, Programa Hazitek Estratégico 2020

Tecnologías para las relaciones digitales seguras en un mundo 
(CDTI, Programa CIEN). 

Nuevas herramientas para la objetivación de patologías isquémicas en 
Gobierno Vasco, Programa Hazitek Competitivo 2020). 

Recomendador avanzado de hábitos de sueño (Diputación Foral de 
Álava, Programa Álava innova 2020). 

Recomendador avanzado de hábitos de sueño 
Programa Hazitek Competitivo 2020). 

plicación web HTML5 con Javascript que cuenta
de usuarios diferentes, perfil médico y el perfil paciente, para el seguimiento de 

Identidad Digital Soberana y Soberanía de Datos en la Industria 4.0
Vasco, Programa Hazitek Estratégico 2020). 

. Educación personalizada (Diputación Foral de Gipuzkoa)

Nuevas tecnologías de monitorización y actuación variable para la 
optimización individual de procesos de mecanizado (Gobierno Vasco, Programa 
Hazitek Estratégico 2020). 

Powered virtual trainning environment for collaborative robotics
(Gobierno Vasco, Programa Elkartek 2020). 

Modelled Intelligent Powertrain for connected electric bus
Gobierno Vasco, Programa Hazitek Estratégico). 

ligencia Artificial Mediante Sistemas Inmunes Artificiales
Vasco, Programa Hazitek Estratégico). 

uevo sistema CBTC interoperable para el transporte urbano del futuro 
(CDTI, Programa CIEN). 

Durante la anualidad 2020, la compañía ha recibido ayudas económicas por parte de los 
siguientes organismos públicos: 
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. Desarrollo de un modelo predictivo basado en Inteligencia Artificial para la 
reformulación de alimentos procesados hacia alimentos saludables (Gobierno Vasco – 

los sectores agrario, alimentario 

Computación distribuida e interoperable para una inteligencia artificial en tiempo 
Gobierno Vasco, Programa Hazitek Estratégico 2020). 

nes digitales seguras en un mundo 

Nuevas herramientas para la objetivación de patologías isquémicas en 

Diputación Foral de 

 (Gobierno Vasco, 

avascript que cuenta con dos perfiles 
de usuarios diferentes, perfil médico y el perfil paciente, para el seguimiento de 

Identidad Digital Soberana y Soberanía de Datos en la Industria 4.0 (Gobierno 

(Diputación Foral de Gipuzkoa). 

Nuevas tecnologías de monitorización y actuación variable para la 
obierno Vasco, Programa 

Powered virtual trainning environment for collaborative robotics 

Modelled Intelligent Powertrain for connected electric bus 

e Sistemas Inmunes Artificiales (Gobierno 

el transporte urbano del futuro 

cibido ayudas económicas por parte de los 
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ORGANISMO

Comisión Europea 

Administración General del Estado

Comunidades Autónomas

TOTAL 
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ORGANISMO 
IMPORTE 

SUBVENCIÓN 
2020 

IMPORTE
SUBVENCIÓN 

36.734 € 

Administración General del Estado 204.267 € 

Comunidades Autónomas 518.654 € 

759.655 € 

 

 

88 

IMPORTE 
SUBVENCIÓN 

2019 

50.356 € 

283.102 € 

450.629 € 

784.087 € 
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9. Anexo I: Tabla de trazabilidad Ley 11/2018

CONTENIDOS 

PRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Breve descripción del modelo de negocio del 
grupo, que incluirá: 
1.) su entorno empresarial,  
2.) su organización y estructura,  
3.) los mercados en los que opera,  
4.) sus objetivos y estrategias,  
5.) los principales factores y tendencias que 

pueden afectar a su futura evolución. 

POLÍTICAS 
Una descripción de las políticas que aplica el 
grupo respecto a las cuestiones 
medioambientales, sociales, de respeto a los 
derechos humanos, lucha contra la corrupción y 
el soborno, así como relativas al personal, 
incluidas las medidas que, en su caso, se 
hayan adoptado para favorecer el principio de 
igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres, la no discriminación e 
inclusión de las personas con discapacidad y 
accesibilidad universal. 

RIESGOS 
Los principales riesgos relacionados con esas 
cuestiones vinculados a las actividades del 
grupo, entre ellas, cuando sea pertinente y 
proporcionado, sus relaciones comerciales, 
productos o servicios que puedan tener efe
negativos en esos ámbitos 

INDICADORES CLAVE DE RESULTADOS NO FINANCIEROS

Indicadores clave de resultados no financieros 
que sean pertinentes respecto a la actividad 
empresarial concreta, y que cumplan con los 
criterios de comparabilidad, materialidad, 
relevancia y fiabilidad. 

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
GLOBAL MEDIOAMBIENTE 

1.) Información detallada sobre los efectos 
actuales y previsibles de las actividades de 
la empresa en el medio ambiente y en su 
caso, la salud y la seguridad, los 
procedimientos de evaluación o certificación 
ambiental; 

2.) Los recursos dedicados a la prevención de 
riesgos ambientales; 

3.) La aplicación del principio de precaución, la 
cantidad de provisiones y garantías para 
riesgos ambientales. 

Estado de Información No Financiera – Ejercicio 2020 

Tabla de trazabilidad Ley 11/2018 

Estándares 

GRI 
DESCRIPCIÓN GRI 

PRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

Breve descripción del modelo de negocio del 

5.) los principales factores y tendencias que 

102-1 Nombre de la compañía 

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios

102-3 Ubicación de la sede 

102-4 Ubicación de las operaciones 

102-6 Mercados servidos 

102-7 Tamaño de la organización 

Una descripción de las políticas que aplica el 

medioambientales, sociales, de respeto a los 
derechos humanos, lucha contra la corrupción y 
el soborno, así como relativas al personal, 
incluidas las medidas que, en su caso, se 
hayan adoptado para favorecer el principio de 

ad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres, la no discriminación e 
inclusión de las personas con discapacidad y 

103 Enfoque de gestión  

Los principales riesgos relacionados con esas 
vinculados a las actividades del 

grupo, entre ellas, cuando sea pertinente y 
proporcionado, sus relaciones comerciales, 
productos o servicios que puedan tener efectos 

103 Enfoque de gestión  

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades

205-1 
Operaciones evaluadas para riesgos 
relacionados con la corrupción 

INDICADORES CLAVE DE RESULTADOS NO FINANCIEROS 

Indicadores clave de resultados no financieros 
la actividad 

empresarial concreta, y que cumplan con los 

103 

102-8 

102-9 
205-2 
305-1 

305-5 
405-1 
405-2 

403-1 
407-1 
408-1 

409-1 
413-1  

 

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

1.) Información detallada sobre los efectos 
actuales y previsibles de las actividades de 
la empresa en el medio ambiente y en su 

procedimientos de evaluación o certificación 

dedicados a la prevención de 

3.) La aplicación del principio de precaución, la 
cantidad de provisiones y garantías para 

103 Enfoque de gestión de medioambiente

102-11 Principio o enfoque de precaución 
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Página 

informe 

1 

Actividades, marcas, productos y servicios 2 

1 

2 

1, 3 y 4 

2 

5, 6 y 7 

8, 9 y 10 

impactos, riesgos y oportunidades 8, 9 y 10 

Operaciones evaluadas para riesgos 
8, 9 y 10 

8, 9 y 10 

Enfoque de gestión de medioambiente 11 

11, 12, 13 y 14 
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CONTENIDOS 

CONTAMINACIÓN 

1.) Medidas para prevenir, reducir o reparar las 
emisiones de carbono que afectan 
gravemente el medio ambiente; teniendo en 
cuenta cualquier forma de contaminación 
atmosférica específica de una actividad, 
incluido el ruido y la contaminación lumínica.

ECONOMÍA CIRCULAR Y PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS

Economía circular 

Residuos: medidas de prevención, reciclaje, 
reutilización, otras formas de recuperación y 
eliminación de desechos 

Acciones para combatir el desperdicio de 
alimentos 

USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS

El consumo de agua y el suministro de agua de 
acuerdo con las limitaciones locales 

Consumo de materias primas y las medidas 
adoptadas para mejorar la eficiencia de su uso

Consumo, directo e indirecto, de energía, 
medidas tomadas para mejorar la eficiencia 
energética y el uso de energías renovables

CAMBIO CLIMÁTICO 

Los elementos importantes de las emisiones de 
gases de efecto invernadero generados como 
resultado de las actividades de la empresa, 
incluido el uso de los bienes y servicios que 
produce 

Las medidas adoptadas para adaptarse a las 
consecuencias del cambio climático 

Las metas de reducción establecidas 
voluntariamente a medio y largo plazo para 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y los medios implementados para 
tal fin 

PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

Medidas tomadas para preservar o restaurar la 
biodiversidad; 

Impactos causados por las actividades u 
operaciones en áreas protegidas. 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
EMPLEO 

Número total y distribución de empleados por 
sexo, edad, país y clasificación profesional

Número total y distribución de modalidades de 
contrato de trabajo 

Promedio anual de contratos indefinidos, de 
contratos temporales y de contratos a tiempo 
parcial por sexo, edad y clasificación 
profesional 

Número de despidos por sexo, edad y 
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Estándares 

GRI 
DESCRIPCIÓN GRI 

para prevenir, reducir o reparar las 

gravemente el medio ambiente; teniendo en 
cuenta cualquier forma de contaminación 
atmosférica específica de una actividad, 

la contaminación lumínica. 

103 Enfoque de gestión de emisiones / 
biodiversidad 

305-5 Reducción de las emisiones de GEI 

ECONOMÍA CIRCULAR Y PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

103 Enfoque de gestión de efluentes y residuos / 
Economía circular 

edidas de prevención, reciclaje, 
reutilización, otras formas de recuperación y 103 Enfoque de gestión de efluentes y residuos

Acciones para combatir el desperdicio de  No material 

USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 

El consumo de agua y el suministro de agua de  No material 

Consumo de materias primas y las medidas 
adoptadas para mejorar la eficiencia de su uso 

 No material 

indirecto, de energía, 
medidas tomadas para mejorar la eficiencia 
energética y el uso de energías renovables 

103 Enfoque de gestión de energía 

302-1 Consumo energético dentro de la 
organización 

emisiones de 
gases de efecto invernadero generados como 
resultado de las actividades de la empresa, 
incluido el uso de los bienes y servicios que 

103 Enfoque de gestión de emisiones 

305-1 Emisiones directas de GEI (Alcance 1)

305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar 
energía (Alcance 2) 

Las medidas adoptadas para adaptarse a las 
103 Enfoque de gestión de emisiones 

para 

invernadero y los medios implementados para 
103 Enfoque de gestión de emisiones 

Medidas tomadas para preservar o restaurar la  No material 

 No material 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Número total y distribución de empleados por 
sexo, edad, país y clasificación profesional 

103 Enfoque de gestión de empleo 

102-8 
Información sobre empleados y otros 
trabajadores 

405-1 
Diversidad en órganos de gobierno y 
empleados 

Número total y distribución de modalidades de 102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores 

Promedio anual de contratos indefinidos, de 
contratos temporales y de contratos a tiempo 

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores 

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y 
empleados 

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y 
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informe 

14 y 15 

 12 

Enfoque de gestión de efluentes y residuos / 12 

Enfoque de gestión de efluentes y residuos 13 y 14 

 

 

 

13 

13 

12 

Emisiones directas de GEI (Alcance 1) 12 

Emisiones indirectas de GEI al generar 12 

12 

16 y 17 

 

 

18, 19, 
20,21,22 

Información sobre empleados y otros 18, 19, 
20,21,22 

Diversidad en órganos de gobierno y 18, 19, 
20,21,22 

otros 20,21,22 y 24 

Información sobre empleados y otros 25 

órganos de gobierno y 25 

Nuevas contrataciones de empleados y 26 



Estado de Información No Financiera 

 

CONTENIDOS 

clasificación profesional 

Las remuneraciones medias y su evolución 
desagregados por sexo, edad y clasificación 
profesional o igual valor 

Brecha salarial, la remuneración de puestos de 
trabajo iguales o de media de la sociedad 

La remuneración media de los consejeros y 
directivos, incluyendo la retribución variable, 
dietas, indemnizaciones, el pago a los sistemas 
de previsión de ahorro a largo plazo y cualquier 
otra percepción desagregada por sexo 

Implantación de políticas de desconexión 
laboral 

Empleados con discapacidad 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Organización del tiempo de trabajo 

Número de horas de absentismo 

Medidas destinadas a facilitar el disfrute de la 
conciliación y fomentar el ejercicio 
corresponsable de estos por parte de ambos 
progenitores 

SALUD Y SEGURIDAD 

Condiciones de salud y seguridad en el trabajo

Accidentes de trabajo, en particular su 
frecuencia y gravedad 

Enfermedades profesionales; desagregado por 
sexo 

RELACIONES SOCIALES 

Organización del diálogo social, incluidos 
procedimientos para informar y consultar al 
personal y negociar con ellos; 

Porcentaje de empleados cubiertos por 
convenio colectivo por país 

El balance de los convenios colectivos, 
particularmente en el campo de la salud y la 
seguridad en el trabajo 

FORMACIÓN 

Las políticas implementadas en el campo de la 
formación 

La cantidad total de horas de formación por 
categorías profesionales 

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 

  

Estado de Información No Financiera – Ejercicio 2020 

Estándares 

GRI 
DESCRIPCIÓN GRI 

rotación de personal 

Las remuneraciones medias y su evolución 
desagregados por sexo, edad y clasificación 405-2 Ratio del salario base y de la remuneración 

de mujeres frente a hombres 

Brecha salarial, la remuneración de puestos de 
 

103 Enfoque de gestión de empleo + Diversidad e 
Igualdad de oportunidades 

405-2 Ratio del salario base y de la remuneración 
de mujeres frente a hombres 

La remuneración media de los consejeros y 
directivos, incluyendo la retribución variable, 
dietas, indemnizaciones, el pago a los sistemas 

ahorro a largo plazo y cualquier 
103 Enfoque de gestión de diversidad e igualdad

Implantación de políticas de desconexión 103 Enfoque de gestión de empleo 

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y 
empleados 

103 Enfoque de gestión de empleo 

403-2 

Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de 
accidentes, enfermedades profesionales, 
perdidos, absentismo y número de muertes 
por accidente laboral o enfermedad 
profesional 

Medidas destinadas a facilitar el disfrute de la 

corresponsable de estos por parte de ambos 
103 Enfoque de gestión de empleo 

Condiciones de salud y seguridad en el trabajo 103 
Enfoque de gestión de salud y seguridad en el 
trabajo 

403-2 

Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de 
accidentes, enfermedades profesionales, días 
perdidos, absentismo y número de muertes 
por accidente laboral o enfermedad 
profesional 

Enfermedades profesionales; desagregado por 403-3 
Trabajadores con alta incidencia o alto 
de enfermedades relacionadas con su 
actividad 

Organización del diálogo social, incluidos 
procedimientos para informar y consultar al 103 Enfoque de gestión de de relaciones 

trabajador-empresa 

102-41 Acuerdos de negociación colectiva 

particularmente en el campo de la salud y la 403-1 
Representación de los trabajadores en 
comités formales trabajador-empresa de 
salud y seguridad 

Las políticas implementadas en el campo de la 
103 Enfoque de gestión formación y enseñanza

La cantidad total de horas de formación por 404-1 Promedio de horas de formación al año por 
empleado 

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PERSONAS 103 Enfoque de gestión de diversidad e i
oportunidades + No discriminación 
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Página 

informe 

Ratio del salario base y de la remuneración 27 

mpleo + Diversidad e 27 

Ratio del salario base y de la remuneración 27 

igualdad 28 

30 

órganos de gobierno y 23 

29 

Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de 
accidentes, enfermedades profesionales, días 
perdidos, absentismo y número de muertes 30 

29 

Enfoque de gestión de salud y seguridad en el 
31, 32, 33 y 34 

tasas de frecuencia de 
accidentes, enfermedades profesionales, días 
perdidos, absentismo y número de muertes 35 

Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo 
de enfermedades relacionadas con su 35 

Enfoque de gestión de de relaciones 36, 37, 38 

39 

los trabajadores en 
empresa de 40 y 41 

Enfoque de gestión formación y enseñanza 41, 42, 43 

Promedio de horas de formación al año por 44 y 45 

igualdad de 48, 49 y 
50 



Estado de Información No Financiera 

 

CONTENIDOS 

IGUALDAD 

Medidas adoptadas para promover la igualdad 
de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres 

Planes de igualdad (Capítulo III de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres), 
medidas adoptadas para promover el empleo, 
protocolos contra el acoso sexual y por razón 
de sexo, la integración y la accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad

La política contra todo tipo de discriminación y, 
en su caso, de gestión de la diversidad 

DERECHOS HUMANOS 
DERECHOS HUMANOS 

Aplicación de procedimientos de diligencia 
debida en materia de derechos humanos 
Prevención de los riesgos de vulneración de 
derechos humanos y, en su caso, medidas para 
mitigar, gestionar y reparar posibles abusos 
cometidos 

Denuncias por casos de vulneración de 
derechos humanos 

Promoción y cumplimiento de las disposiciones 
de los convenios fundamentales de la 
Organización Internacional del Trabajo 
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. 

CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO
CORRUPCIÓN Y SOBORNO 

Medidas adoptadas para prevenir la corrupción 
y el soborno 

Medidas para luchar contra el blanqueo de 
capitales 

Aportaciones a fundaciones y entidades sin 
ánimo de lucro 

  

Estado de Información No Financiera – Ejercicio 2020 

Estándares 

GRI 
DESCRIPCIÓN GRI 

Medidas adoptadas para promover la igualdad 
de trato y de oportunidades entre mujeres y 

103 Enfoque de gestión de diversidad e igualdad 
de oportunidades + No discriminación

Planes de igualdad (Capítulo III de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres), 
medidas adoptadas para promover el empleo, 
protocolos contra el acoso sexual y por razón 

universal de las personas con discapacidad 

La política contra todo tipo de discriminación y, 

Aplicación de procedimientos de diligencia 
 

Prevención de los riesgos de vulneración de 
derechos humanos y, en su caso, medidas para 
mitigar, gestionar y reparar posibles abusos 

103 

Enfoque de gestión de evaluación de 
derechos humanos+ Libertad de asociación y 
negociación colectiva+ Trabajo infantil+ 
Trabajo forzoso u obligatorio 

102-16 Valores, principios, estándares y normas de 
conducta 

102-17 
Mecanismos de asesoramiento y 
preocupaciones éticas 

406-1 Casos de discriminación y acciones 
correctivas emprendidas 

Promoción y cumplimiento de las disposiciones 

libertad de 
407-1 

Operaciones y proveedores cuyo derecho a la 
libertad de asociación y negociación colectiva 
podría estar en riesgo 

103 Enfoque de gestión de No Discriminación

406-1 Casos de discriminación y acciones 
correctivas emprendidas 

La eliminación del trabajo forzoso u obligatorio 409-1 
Operaciones y proveedores con riesgo 
significativo de casos de trabajo forzoso u 
obligatorio 

408-1 Operaciones y proveedores con riesgo 
significativo de casos de trabajo infantil

CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO 

adoptadas para prevenir la corrupción 

103 Enfoque de gestión anticorrupción 

102-16 Valores, principios, estándares y normas de 
conducta 

102-17 Mecanismos de asesoramiento y 
preocupaciones éticas 

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y 
procedimientos anticorrupción 

205-3 
Casos de corrupción confirmados y medidas 
tomadas 

Medidas para luchar contra el blanqueo de 
205-2 

Comunicación y formación sobre políticas y 
procedimientos anticorrupción 

Aportaciones a fundaciones y entidades sin 
413-1 

Operaciones con participación de la 
comunidad local, evaluaciones del impacto y 
programas de desarrollo 
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iversidad e igualdad 
de oportunidades + No discriminación 

46 y 47 

valuación de 
derechos humanos+ Libertad de asociación y 

colectiva+ Trabajo infantil+ 
51, 52 y 53 

Valores, principios, estándares y normas de 51, 52 y 53 

51, 52 y 53 

51, 52 y 53 

Operaciones y proveedores cuyo derecho a la 
libertad de asociación y negociación colectiva 

51, 52 y 53 

Enfoque de gestión de No Discriminación 51, 52 y 53 

51, 52 y 53 

Operaciones y proveedores con riesgo 
casos de trabajo forzoso u 

51, 52 y 53 

Operaciones y proveedores con riesgo 
significativo de casos de trabajo infantil 

51, 52 y 53 

53-61 

Valores, principios, estándares y normas de 53-61 

53-61 

formación sobre políticas y 53-61 

Casos de corrupción confirmados y medidas 53-61 

Comunicación y formación sobre políticas y 53-61 

comunidad local, evaluaciones del impacto y 
83 



Estado de Información No Financiera 

 

CONTENIDOS 

SOCIEDAD 
COMPROMISOS DE LA EMPRESA CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE

El impacto de la actividad de la sociedad en el 
empleo y el desarrollo local 

El impacto de la actividad de la sociedad en las 
poblaciones locales y en el territorio 

Las relaciones mantenidas con los actores de 
las comunidades locales y las modalidades del 
diálogo con estos 

Las acciones de asociación o patrocinio 

SUBCONTRATACIÓN Y PROVEEDORES

La inclusión en la política de compras de 
cuestiones sociales, de igualdad de género y 
ambientales 

Consideración en las relaciones con 
proveedores y subcontratistas de su 
responsabilidad social y ambiental 

Sistemas de supervisión y auditorias y 
resultados de las mismas 

CONSUMIDORES 

Medidas para la salud y la seguridad de los 
clientes 

Sistemas de reclamación, quejas recibidas y 
resolución de las mismas 

INFORMACIÓN FISCAL 

Beneficios obtenidos país por país 

Impuestos sobre beneficios pagados 

Subvenciones públicas recibidas 

 

 

  

Estado de Información No Financiera – Ejercicio 2020 

Estándares 

GRI 
DESCRIPCIÓN GRI 

COMPROMISOS DE LA EMPRESA CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

El impacto de la actividad de la sociedad en el 

103 Enfoque de gestión de comunidades locales + 
impactos económicos indirectos 

203-2 Impactos económicos indirectos significativos

413-1 
Operaciones con participación de la 
comunidad local, evaluaciones del impacto y 
programas de desarrollo 

El impacto de la actividad de la sociedad en las 413-1 
Operaciones con participación de la 
comunidad local, evaluaciones del impacto y 
programas de desarrollo 

as relaciones mantenidas con los actores de 
las comunidades locales y las modalidades del 

102-43 Enfoque para la participación de los 
de interés 

413-1 
Operaciones con participación de la 
comunidad local, evaluaciones del impacto y 
programas de desarrollo 

102-12 Iniciativas externas 

102-13 Afiliación a asociaciones 

SUBCONTRATACIÓN Y PROVEEDORES 

de género y 

102-9 Cadena de suministro 

103 
Evaluación ambiental de proveedores + 
Evaluación social de proveedores+ prácticas 
de adquisición 

308-1 Evaluación ambiental de proveedores

414-1 Evaluación social de proveedores 

103 
Enfoque de gestión de prácticas de 
adquisición 

Medidas para la salud y la seguridad de los 
103 

Enfoque de gestión Marketing + Privacidad 
del cliente 

quejas recibidas y 
103 

Enfoque de gestión Marketing + Privacidad 
del cliente 

103 Enfoque de gestión desempeño económico 

103 Enfoque de gestión desempeño económico 

201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno
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omunidades locales + 75-85 

indirectos significativos 75-85 

Operaciones con participación de la 
comunidad local, evaluaciones del impacto y 

75-85 

con participación de la 
comunidad local, evaluaciones del impacto y 

75-85 

Enfoque para la participación de los grupos 75-85 

Operaciones con participación de la 
comunidad local, evaluaciones del impacto y 

75-85 

75-85 

75-85 

66-75 

Evaluación ambiental de proveedores + 
Evaluación social de proveedores+ prácticas 

66-75 

Evaluación ambiental de proveedores 66-75 

66-75 

66-75 

estión Marketing + Privacidad 
61-66 

estión Marketing + Privacidad 
61-66 

Enfoque de gestión desempeño económico  86-88 

Enfoque de gestión desempeño económico  86-88 

Asistencia financiera recibida del gobierno 86-88 


