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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:

“Aportar valor a los clientes, mercado y sociedad, prestando atención a sus
retos y necesidades particulares para identificar y desarrollar las mejores
oportunidades de avance tecnológico y transformación digital desde el
conocimiento, el compromiso y la cercanía.”

Ibermática ayuda a la transformación digital de las empresas, instituciones y organizaciones
para mejorar su competitividad 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
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 Andorra
Sqédio Design Industrial en Portugal
Tecnet y sociedades dependientes en Argentina
Iber Brasil Tecnología da Informaçao en Brasil
IBColombia Grupo Ibermática en Colombia
IBChile Grupo Ibermática en Chile
Iberingeniería México en México
IBPerú Grupo Ibermática en Perú
Ibermática USA en Estados Unidos

También participa, parcialmente, en otras sociedades:




Sistemas de Gestión Clínicos Avanzados (al 50%) en España
IDS Ingeniería Informática Industrial (al 50%) en España
Mibering Smart Services (al 40%) en España

Los mercados en los que opera directamente son España, Portugal, Andorra, Argentina,
Chile, Perú, Brasil, México, Colombia y Estados Unidos. Adicionalmente, tiene presencia en
proyectos en Reino Unido y, además, cuenta con distribuidores en otras regiones como
Alemania, Austria, Suiza, Polonia y Ecuador.
1
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MÉXICO COLOMBIA ECUADOR PERÚ CHILE ARGENTINA BRASIL USA UK PORTUGAL ESPAÑA
Barcelona
Bilbao
Asturias
Madrid
Badajoz

ANDORRA DACH
POLONIA
Alemania
Austria
Suiza

Pamplona
San Sebastián
Valencia
Vitoria-Gasteiz
Zaragoza

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. La facturación en 2018 del Grupo Ibermática
se sitúa en los 241 millones de euros y cuenta con 3.349 profesionales, situándose entre las
principales empresas de servicios TI 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 ‘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), AMS
(Application Management Services), ITO (IT Operations), AD/SI (Application
Development / Systems Integration) y ES (Enterprise Solutions).
Ibermática/digital, integrando i3B e iHub, además de D/OPS (Digital
Operations), D/LAB (Digital Labs) y D/BIZ (Digital Business). Todo ello para
dar cabida a proyectos relacionados con Social, Mobile, Analytics, Cloud,
Cybersecurity, DevOps, Blockchain, Productivity, Industry 4.0 y OT.

Tres centros de excelencia: SAP, Microsoft y Cloudture.
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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 5 años, para situar el contexto y dado que es el principal mercado en
el que opera.
Tras haber experimentado una profunda recesión, España disfruta de una sólida
recuperación con un crecimiento medio cercano al 3% en los últimos cuatro años. La amplia
batería de reformas estructurales acometidas ha contribuido al aumento sostenible de los
niveles de vida. La política monetaria altamente acomodaticia de la zona del euro, el bajo
precio del petróleo y, más recientemente, la política fiscal expansiva, han servido de apoyo a
la demanda interna. Las exportaciones han destacado especialmente, ya que España ha
resistido la ralentización del crecimiento mundial de las exportaciones. No obstante, sigue
siendo difícil conseguir un aumento del bienestar y del PIB per cápita, sobre todo mediante
incrementos de la productividad, así como generar un crecimiento más inclusivo.
Tanto en España como en el resto de países donde opera Ibermática no se perciben riesgos
específicos más allá de las macro-tendencias generales, especialmente en todo lo
relacionado con los factores geopolíticos y geoestratégicos, tales como la estabilidad de las
divisas, la inestabilidad política, periodos electorales, globalización, etc.
A lo largo de los últimos años, la evolución de Ibermática ha venido marcada por diferentes
planes estratégicos de tres años de duración. Recientemente, debido a la irrupción de
nuevos paradigmas como la transformación digital, se ha entendido oportuno definir un
nuevo plan para el periodo 2018-2020, actualmente en vigor. En este sentido, este nuevo
plan estratégico (#VEN2020) pretende situar a Ibermática como un aliado preferente para la
transformación digital de los clientes, además de dar lugar a un incremento sustancial en
objetivos, crecimiento e internacionalización. A este plan se le denomina #VEN2020, ya que
se centra en estos aspectos: Valor, Empoderamiento y Negocio digital. El plan tiene dos
objetivos estratégicos:

INCREMENTAR EL VALOR AÑADIDO
DE NUESTRA OFERTA

MEJORAR LA COMPETITIVIDAD
DE LAS OPERACIONES

La identificación de las principales macro-tendencias generales ha sido uno de los primeros
pasos en la elaboración de #VEN2020, de cara a poder configurar el panorama del entorno
en el que se enmarca la actividad de Ibermática a medio y largo plazo. En realidad, lo que
es relevante no son tanto las macro-tendencias, tendencias o modelos dominantes, sino
hacia dónde evolucionan éstas y su impacto para Ibermática.
En el gráfico que se muestra a continuación se enumeran los factores externos más
relevantes que influyen (positiva o negativamente) en el negocio de Ibermática, en diferentes
perspectivas (política, economía, social, tecnología, economía y legal).
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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

ECONÓMICO
• Globalización e interconectividad de
las economías
• Ascensión de economías emergentes
• Nuevos hábitos y pautas de consumo

ECOLÓGICO
• 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

SOCIAL
• Crecimiento global y envejecimiento de la
población
• Crecimiento de la demanda en salud y
bienestar
• Nuevas formas de ciudadanía y cohesión
social

LEGAL
• Cambios en el mercado laboral y
en la fuerza de trabajo
• Modelos de negocio basados en la
economía colaborativa

En cuanto a las tendencias tecnológicas, 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
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 cuáles ha evolucionado la producción industrial en casi 100 años.
Todo ello pasa por industrializar (componentes), 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
consolidación de proveedores y una 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
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, 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
managers y consultores especializados). También a la transformación digital como elemento
tractor. La industrialización de TI se refiere a los procesos (Agile, DevOps), herramientas
(automatización), operación (predictiva inteligente), elementos de datacenter (SDN) y
ubicación (cloud).
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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 la fase de formulación
de la estrategia, se ha recogido dónde está hoy Ibermática y dónde debería estar en 2020.
Por contraposición, la fase de implantación decide cómo llevar a Ibermática desde donde
hoy está hasta 2020. En este sentido, aunque la implantación de la estrategia propiamente
dicha se realiza 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 cultura corporativa).

ORGANIZACIÓN

PROCESOS
INTERNOS

RECURSOS
HUMANOS

CULTURA
CORPORATIVA
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2. Alcance del informe
El Grupo ha cumplido con los objetivos de crecimiento de negocio planteados para el 2018
en el plan estratégico #VEN2020, alcanzando un volumen de negocio en el ejercicio de 241
millones de euros. De esta cifra de negocio, el 92% lo representan las sociedades del Grupo
que son españolas y que están bajo el convenio colectivo de Ibermática: Ibermática S.A.,
Ibermática Social S.A., Instituto Ibermática de Innovación S.L. e Ibermática Provisión de
Servicios S.L. En cuanto al número de profesionales, cabe destacar que estas sociedades
agrupan a 3.130 profesionales sobre los 3.349 profesionales que forman parte del Grupo (un
93%).
Teniendo en cuenta que tanto el volumen de negocio como el número de profesionales que
representan las sociedades españolas suponen la parte más relevante del Grupo
Ibermática, y siendo el primer año en el que la compañía publica el informe de ‘Estado de
Información No Financiera’, para el ejercicio 2018 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 está 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
Ibermática.
Para el ejercicio 2018, el presente ‘Estado de Información No Financiera’, que forma parte
del Informe de Gestión consolidado del ejercicio 2018 del Grupo Ibermática y 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 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 empresarial se refleja en su dimensión social,
que es la manera 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.
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. Y
esto sólo es posible con el compromiso de todos los grupos de interés que forman parte del
ecosistema de Ibermática:

Accionistas: el perfil accionarial de Ibermática proyecta la naturaleza y
el alcance 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
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 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 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
necesidades inmediatas y sus proyectos futuros. Para Ibermática la
satisfacción de sus clientes ha constituido desde los inicios de su
actividad una de sus principales preocupaciones.
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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 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
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 pública
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
análisis basado en un benchmark de otros competidores del sector.
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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
continuación:

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








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 discapacidad

ÉTICA, 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

OTROS COMPROMISOS CON LA SOCIEDAD
 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

9
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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 sus instalaciones.
Dichas buenas prácticas tienen su origen en el SGMA (‘Sistema de Gestión del Medio
Ambiente’), implantado en la sede social de Ibermática en San Sebastián y certificado
externamente por la entidad acreditada DNV-GL. A partir del SGMA emprende medidas
concretas que extiende al resto de instalaciones para:

Reducir el menor
impacto sobre el medio
ambiente

Cumplir la legislación
ambiental

Aplicar la mejora
continua en la gestión
ambiental

Prevenir la
contaminación en la
actividad de la
compañía

La política medioambiental de la compañía establece:

“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.”

10
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4.2. Emisiones de gases
Los principales aspectos ambientales, en función de la actividad de Ibermática, son las
emisiones de CO2, el consumo eléctrico y los RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos).

ALCANCE

Emisiones CO2
Instalaciones fijas

ALCANCE 1

Desplazamientos en vehículos

49,72 t CO2

Refrigeración / Climatización

87,01 t CO2

Total Alcance 1
ALCANCE 2
ALCANCE 1+2

111,98 t CO2

248,70 t CO2

Electricidad

2.193,46 t CO2

Total Alcance 1+2

2.442,16 t CO2

Para el cálculo de estas emisiones, se han tomado en consideración las sedes en las que
existe una flota de vehículos de renting que Ibermática pone a disposición de sus
profesionales para que se desplacen a las instalaciones de los clientes: San Sebastián
(sede social), Derio y Mérida. Asimismo, se incluyen las instalaciones físicas de los centros
con calefacción de gas natural/gasóleo y las fugas de gases refrigerantes fluorados de los
equipos de refrigeración y/o 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 directamente, la
estrategia de Ibermática para reducir este impacto ambiental se basa en el proyecto ECO
que:

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

Promueve activamente una
política de car-sharing (compartir
vehículo), a través de una
aplicación informática propia
accesible al conjunto de
empleados.
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Esta iniciativa ha logrado reducir de forma significativa el número de desplazamientos. Así,
entre 2016 y 2018, en 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 emisiones
de CO2, al haberse evitado desplazamientos en vehículos. Concretamente, en 2018 se
evitaron 64.432 desplazamientos, mediante la realización de 12.414 multiconferencias y
9.063 reuniones virtuales Webex, frente a los 53.107 desplazamientos evitados en 2017.
Todas estas metas contribuyen a reducir las emisiones de GEI y a mitigar el cambio
climático.

4.3. Consumo de energía
En relación con el consumo energético (energía eléctrica), las cifras consolidadas de
consumos son:

7.906.829 Kwh

7.789.010 Kwh

Consumo 2017

Consumo 2018

Para el cálculo de estos consumos, se ha tenido en cuenta el conjunto de facturas eléctricas
de la red de centros de Ibermática de San Sebastián (sede social), Derio, Madrid (Las
Mercedes y Hormigueras), Barcelona, Valencia, Vitoria y Mérida.
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
el uso la energía.
 Aislamiento térmico de las instalaciones para un aprovechamiento óptimo de los
sistemas de climatización.
12
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En aquellos edificios principales que son propiedad de Ibermática, la organización cuenta
con los correspondientes certificados de eficiencia energética en base al proceso de
certificación bajo procedimiento CEXv2.3.
En materia de RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), Ibermática gestiona
estos residuos directamente con Hondakin S.L. (gestor autorizado para Equipos Eléctricos y
Electrónicos) en la sede social de San Sebastián y tiene previsto trabajar con este gestor
también en la oficina de Derio a partir de enero 2019. Por otra parte, cuando un equipo se
retira en otras sedes, el equipo técnico del centro analiza sus componentes y se reutilizan
aquellos elementos que están en buen estado (tarjetas de memoria, discos duros, fuentes
de alimentación, etc.). Asimismo, muchos de los equipos retirados son enviados a la sede
social, donde otro equipo técnico los vuelve a revisar y a valorar. En función de esta
valoración, pueden ser utilizados como piezas o definitivamente se gestionan para su
eliminación mediante el gestor de residuos autorizado mencionado anteriormente. Cabe
destacar que durante 2018, también se ha trabajado con otros gestores autorizados como,
por ejemplo, Lajo y Rodríguez S.A. en Valencia.
A pesar de ello, en la actividad de Ibermática, los aspectos ligados a la economía circular no
son relevantes para la compañía.
Siguiendo con el ámbito del reciclaje, en todos los centros de Ibermática existen los cubos y
contenedores de reciclaje con sus variantes para los distintos tipos de residuos (azul para
papel, amarillo para embases y marrón para basura).
La compañía también ha adoptado algunas medidas de prevención alineadas con su
compromiso con el medio ambiente. En este sentido, las impresoras están preconfiguradas
con el modo ‘ecomode’ y, como criterio de buenas prácticas, se establece la impresión a
doble cara. Asimismo, cabe destacar que el acceso a las impresoras color está restringido a
un limitado grupo de profesionales (el equipo del pool de soporte al negocio).

4.4. Plan de gestión medioambiental
La sede social 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
participan:
 la Dirección General, estableciendo la política de medio ambiente, asignando los
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 externamente y desde 2011
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:
13
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 Identificación y evaluación de aspectos ambientales, 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.
 Identificación y evaluación de requisitos legales, proceso ejecutado por el
responsable 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 sus
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.
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 2018 y los resultados
alcanzados han sido:
 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 21%.
 Objetivo de lograr que en 2018 la relación entre los kilómetros realizados en
automóviles de baja emisión de CO2 respecto al total de kilómetros realizados, se
mantenga superior al 10%. La meta alcanzada ha sido un 21,56%.
 Objetivo de obtener la certificación de eficiencia energética en las sedes propiedad
de Ibermática en San Sebastián (sede social) y Derio. La meta alcanzada ha sido la
certificación de ambos inmuebles en abril de 2018.

Asimismo, Ibermática está registrada en el ‘Registro de Huella de
Carbono’, 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
climático, a través de su compromiso en la reducción y/o
compensación de las emisiones contaminantes y gases de efecto
invernadero.
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’, alcance 1 y 2
para su sede social en San Sebastián, bajo la norma de referencia UNE ISO 10064 y
verificada por Bureau Veritas.
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5. Gestión de los recursos humanos

5.1. Enfoque de gestión
Ibermática cuenta con una Dirección de Recursos Humanos que define la política de gestión
de los recursos humanos corporativa, así como los principales compromisos e ella
establecidos. La compañía cuenta con un ‘Manual de procedimientos de recursos humanos’,
que establece los procedimientos llevados a cabo por el personal del Departamento de
Recursos Humanos. Los procedimientos incluidos en este manual son aplicables en todas
las áreas de Ibermática, con excepción de las empresas ubicadas en Latinoamérica y
Portugal.
Cabe destacar que en el ejercicio 2018 se ha creado una nueva función corporativa
denominada HRB (Human Resources Business Partner), con el fin de desarrollar nuevas
actividades que son estratégicas para la competitividad de Ibermática en esta nueva etapa
de potenciación de la gestión del talento, clave para el desarrollo de la compañía.

5.2. La plantilla
A cierre de ejercicio, el Grupo Ibermática, está formado por 3.349 profesionales, con el
siguiente desglose:
Plantilla final del Grupo Ibermática por país y sexo a 31/12/2018
PAÍS

HOMBRES

MUJERES

España

2.075

Andorra

1

Argentina

26

Brasil

3

Chile

10

TOTAL

1.055

3.130
1

5

31
3

1

11

Estados Unidos

9

9

México

3

3

Perú
Portugal
RESUMEN

107

19

126

25

10

35

2.259

1.090

3.349
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Plantilla final del Grupo Ibermática por categoría profesional y sexo a 31/12/2018
CATEGORÍA PROFES.
Alta dirección
Equipo de gestión
Técnicos
Estructura (Administración)
RESUMEN

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

21

3

24

124

54

178

2.094

980

3.074

20

53

73

2.259

1.090

3.349
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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 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 España (3.130
profesionales).

Plantilla final por categoría profesional, rango de edad y sexo a 31/12/2018
CATEGORÍA
PROFESIONAL

Menores 25 años
H

M

T

Entre 25 y 36 años
H

M

Entre 36 y 46 años

T

H

Alta dirección
Equipo de gestión
Técnicos

T

H
3

M
9

T
3

Más de 56 años
H

12

M

RESUMEN

T

9

H
9

M
21

T
3

24

2

4

6

44

14

58

56

29

85

20

6

26

122

53

175

33

8

41

439

177

616

866

425

1.291

477

282

759

101

56

157

1.916

948

2.864

2

7

9

7

13

20

2

19

21

5

12

17

16

51

67

33

8

41

443

188

631

920

452

1.372

544

333

877

135

74

209

2.075

1.055

3.130

Estructura (Admón.)
RESUMEN

M
3

Entre 46 y 56 años
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Plantilla final por modalidad de contrato de trabajo y sexo a 31/12/2018
MODELO CONTRATO
Indefinido

HOMBRES

TOTAL

1.732

940

2.672

28

7

35

315

104
3
1

419
3
1

2.075

1.055

3.130

Relevo
Eventual:
Obra
Interinidad
Prácticas
RESUMEN

MUJERES

Plantilla final por nacionalidad y sexo a 31/12/2018
ZONA GEOGRÁFICA
España

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

2.038

1.043

3.081

Unión Europea

18

5

23

Europa (no UE)

1

2

3

15

4

19

África

2

1

3

Asia

1

Latinoamérica

RESUMEN

1

2.075

1.055

3.130

Número de profesionales con discapacidad 2018
ENTIDAD

MEDIA

FINAL

Ibermática

32,38

33

Ibermática Social

21,49

21

TOTAL

53,87

54

18

Estado de Información No Financiera – Ejercicio 2018

Por otra parte, en el cuadro siguiente se recoge la distribución de los profesionales, tomando como base las modalidades de contratos de trabajo,
clasificados por sexo, edad y categoría profesional. Es de mencionar que los contratos a tiempo parcial suponen menos del 2% de la plantilla y se
consideran no relevantes.
Plantilla media por modalidad de contrato de trabajo, categoría profesional, rango de edad y sexo a 31/12/2018
INDEFINIDO

Menores 25 años
H

M

Entre 25 y 36 años

T

Entre 36 y 46 años
H

M

T

2,25

6,71

3,34

10,05

7,49

2,00

3,74

5,74

40,82

10,72

51,54

51,70

26,16

77,86

120,25

406,39

725,47

348,39

1073,86

418,68

255,59

674,27

2,25

Equipo de gestión
Técnicos

EVENTUAL
Obra, Interinidad y
Prácticas

H

M

T

H

RESUMEN

M

T

H

M

T

7,49

16,45

3,34

19,79

14,50

4,99

19,49

109,02

45,61

154,63

76,76

49,98

126,74

1514,44

775,63

2290,07

7,39

1,42

8,81

286,14
1,18

6,16

7,34

6,56

12,36

18,92

1,93

16,71

18,64

3,99

10,91

14,90

13,66

46,14

59,80

7,39

1,42

8,81

289,32

130,15

419,47

775,10

371,47

1.146,57

479,02

301,80

780,82

102,74

65,88

168,62

1653,57

870,72

2524,29

Estructura (Admón.)
RESUMEN

T

Más de 56 años

H

Alta dirección

M

Entre 46 y 56 años

Menores 25 años

Entre 25 y 36 años

Entre 36 y 46 años

H

M

T

H

M

T

17,62

4,51

22,13

134,55

38,42

172,97

1

1

39,42

173,97

H

M

104,96

42,75

T

Entre 46 y 56 años
H

M

T

Más de 56 años
H

M

RESUMEN

T

H

M

287,44

92,55

379,99

1

1

93,55

380,99

T

Alta dirección
Equipo de gestión
Técnicos
Estructura (Admón.)
RESUMEN

RELEVO

17,62

4,51

22,13

Menores 25 años
H

M

T

134,55

Entre 25 y 36 años
H

M

T

104,96

42,75

147,71
147,71

Entre 36 y 46 años
H

M

T

28,80
28,80

6,87
6,87

35,67
35,67

Entre 46 y 56 años
H

M

T

1,51

1,51

1,51

1,51

287,44

Más de 56 años
H

Alta dirección

M

T

RESUMEN
H

M

T

0,25

0,25

0,25

0,25

Equipo de gestión

0,74

0,25

0,99

0,74

0,25

0,99

Técnicos

4,11

1,20

5,31

4,11

1,20

5,31

Estructura (Admón.)

0,25

0,46

0,71

0,25

0,46

0,71

RESUMEN

5,10

2,16

7,26

5,10

2,16

7,26
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Durante el 2018, ha habido 43 despidos en Ibermática, que han tenido las siguientes características:

Despidos por categoría profesional, rango de edad y sexo en el ejercicio 2018
CATEGORÍA
PROFESIONAL

Menores 25 años
H

M

T

Entre 25 y 36 años
H

M

Entre 36 y 46 años

T

H

M

Entre 46 y 56 años

T

H

M

Alta dirección

1

Equipo de gestión

1

Técnicos

Más de 56 años

T
1

H

M

T

RESUMEN
H

M

2

1

1

1

T
1

2
1

6

6

15

7

22

11

1

12

32

8

40

6

6

15

7

22

13

2

15

34

9

43

Estructura (Admón.)
RESUMEN
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5.3. Remuneración
Durante el ejercicio 2018, la remuneración media de los profesionales de Ibermática ha sido
de 34.605 euros en el caso de los hombres y 32.029 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 2018 en 7,44%.

Remuneraciones medias según categoría profesional y sexo
en el ejercicio 2018
CATEGORÍA
PROFESIONAL
Alta dirección

RESUMEN
HOMBRES

MUJERES

145.274,00

119.000,00

Equipo de gestión

65.054,00

56.499,00

Técnicos

31.472,00

30.631,00

Estructura (Administración)

32.386,00

27.466,00

RESUMEN

34.605,00

32.029,00

Remuneraciones medias según rango de edad y sexo
en el ejercicio 2018

RANGO DE EDAD

RESUMEN
HOMBRES

MUJERES

Menores de 25 años

16.943,00

18.222,00

Entre 25 y 36 años

24.581,00

24.235,00

Entre 36 y 46 años

32.609,00

30.091,00

Entre 46 y 56 años

43.177,00

37.624,00

Más de 56 años

57.737,00

42.202,00

RESUMEN

34.605,00

32.029,00

Por otra parte, las retribuciones devengadas durante el ejercicio 2018 a los miembros del
Consejo de Administración han ascendido a 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.
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5.4. Organización del trabajo y políticas de flexibilidad
Entre el 15 de septiembre y el 15 de junio, el horario de Ibermática es de 8:00 a 13:30 y de
15:00 a 18:00.
Entre el 15 de junio y el 15 de septiembre se trabaja en horario de jornada continua, que es
de 8:00 a 14:30.
El convenio colectivo de Ibermática permite la flexibilidad horaria de 1 hora respecto del
horario base, tanto en la entrada como salida. Asimismo, se establece que la jornada anual
máxima será de 1.720 horas, excepto los profesionales adscritos al sistema de turnos 24x7,
en cuyo caso la jornada anual máxima es de 1.650 horas.
La compañía ha definido medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliación y
fomentar el ejercicio corresponsable de éstos por parte de ambos progenitores. Para
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

20 días naturales (empiezan a contar
desde el primer día laborable)

Nacimiento hijo

4 días naturales, de los cuales como
mínimo 3 serán laborables

Cambio de domicilio

1 día natural

Fallecimiento de ascendientes en primer grado

4 días naturales de los cuales como
mínimo 3 serán laborables

Fallecimiento del cónyuge o descendientes en
primer grado

5 días naturales de los cuales como
mínimo 4 serán laborables

Fallecimiento de parientes de segundo grado

2 días naturales

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

3 días naturales ó 6 medias jornadas
hábiles y deberán disfrutarse de manera
continuada

Enfermedad grave o intervención quirúrgica de
parientes de segundo grado

2 días naturales

Matrimonio de hijos, hermanos o padres

1 día natural

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.
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En lo que se refiere a la desconexión laboral, actualmente la compañía no dispone de
ninguna política específica, ya que la ley La Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de
Protección de Datos y garantía de los derechos digitales, está vigente desde el 7 de
diciembre. En este sentido, se está analizando dicha ley y se está trabajando en identificar
posibles medidas y procedimientos para poder abordarlo.
Además, los profesionales de Ibermática cuentan con las siguientes herramientas de
conciliación:
 Acumulación del tiempo de lactancia: la madre o el padre podrán solicitar la
acumulación del tiempo de lactancia a razón de ½ hora diaria hasta que el bebé
cumpla los 9 meses.
 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.
 Permiso sin sueldo: 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
vez.
 Excedencia 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: 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.
En lo referente al absentismo, durante el 2018 la compañía ha tenido un total de 191.176
horas estimadas de ausencia, que supone un 2,18%.

5.5. Seguridad y salud laboral
La dirección del Grupo 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
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 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.
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 Evaluar los riesgos de todos los puestos de trabajo, 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
plazos, responsables, medios, métodos y costes.
 Garantizar una adecuada información y formación en relación con los riesgos que
afectan 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 salud en función 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
profesionales.
 Adoptar las medidas en coordinación de actividades preventivas necesarias, con la
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.
El 92,4% 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 ‘Servicio de Prevención Mancomunado’ del Grupo
Ibermática, que cuenta con tres técnicos superiores de prevención de riesgos laborales,
asumiendo como propias las especialidades de seguridad en el trabajo, higiene industrial y
ergonomía y psicosociología aplicada. La especialidad de la vigilancia de la salud se ha
concertado con varios servicios de prevención ajenos.

5.5.1. Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales:
En 2018, los datos de siniestralidad del Grupo Ibermática han sido:

ACCIDENTES TRABAJO

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Durante la jornada con baja

2

2

4

In itinere con baja

4

10

14

Durante la jornada sin baja

5

3

8

11

8

19

In itinere sin baja
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Siendo los índices de siniestralidad:

ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Índice de incidencia

68,87

68,87

137,74

Índice de frecuencia

0,40

0,40

0,80

Índice de gravedad

0,002

0,01

0,01

Enfermedades profesionales: 0

Los índices de siniestralidad están definidos de esta manera:

5.6. Relaciones sociales
Ibermática estructura el diálogo social con uno de sus principales 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
todos los profesionales de la compañía.
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5.6.1. Intranet corporativa
Todos los profesionales de Ibermática tienen acceso a la Intranet corporativa donde se
recoge información relativa a noticas, servicios, documentación comercial, plan de acogida,
información sobre desarrollo profesional y administración de personal. También contiene
enlaces a otras aplicaciones corporativas, como el portal de empleado, el portal de
formación En-Forma, la aplicación de gestión de la evaluación del desempeño (denominada
Progress), la plataforma de gestión de notas de gastos, etc. Además, hay dos tablones
donde los profesionales pueden escribir sobre sus inquietudes, aficiones, etc.
En el 2018 ha arrancado el despliegue de la nueva Intranet social, que sustituirá a la actual y
en la que los profesionales, además de disponer de todo el contenido y las aplicaciones de
la Intranet corporativa, podrán 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.

Dentro de la Intranet, las secciones más representativas son:
 Portal de Actualidad, dividido en 4 secciones:


‘En Directo’, donde el consejero delegado informa directamente sobre
determinadas novedades.
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‘Noticias de negocio’, informaciones sobre los acuerdos alcanzados con los
clientes.



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



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

 Tablón: los profesionales comparten cuestiones de índole personal y profesional.
 Tablón del comité: el comité de empresa dispone en la Intranet de un espacio para
comunicar todas las decisiones, los planteamientos y las noticias que afectan a los
profesionales.
 ‘Iberbytes, bocados de conocimiento’, es una iniciativa de difusión interna de
conocimiento, cuyo objetivo principal es dar a conocer al conjunto de profesionales
de Ibermática temas de interés en píldoras formativas breves (máx. 30 minutos),
amenas y de fácil comprensión.
 Buzón de sugerencias: el profesional puede aportar sugerencias para mejorar
diferentes aspectos de la organización a través de la Intranet. Las propuestas se
evalúan y analiza su aplicabilidad.

5.6.2. Convenio colectivo
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, cuya duración finalizó el 31 de diciembre de 2018, por lo que en la actualidad se
encuentra en fase de prórroga, ya que se está trabajando para la aprobación del nuevo
convenio. El convenio colectivo de Ibermática cubre el 96,6% de los empleados, con la
exclusión del personal que desempeña funciones de dirección y de gerencia.
De la representación legal de los trabajadores en Ibermática:
A) Comité intercentros
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
con dos representantes.
B) Comités de empresa
En Ibermática, además del comité intercentros, existen cinco comités de empresa:






Comité de Madrid
Comité de Derio
Comité de San Sebastián
Comité de Vitoria
Comité de Barcelona
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C) Comisiones paritarias
Además, existen las siguientes comisiones paritarias para tratar temas específicos:
 Comisión paritaria de interpretación del convenio: el artículo 6 del convenio
colectivo de Ibermática establece la creación de esta comisión ‘para resolver las
cuestiones que se puedan presentar sobre interpretación y aplicación de este
convenio’. Está compuesto por tres miembros designados por el comité intercentros
y por tres representantes de la dirección de la empresa.
 Comité permanente de igualdad: El ‘Plan de igualdad’, aprobado junto con el
convenio colectivo, recoge la creación y funcionamiento de esta comisión,
compuesta por tres miembros designados por la Representación Legal de los
Trabajadores (RLT) y tres miembros designados por la dirección de la empresa.
Este órgano ‘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
de los resultados. Este comité deberá informar a todos los profesionales de los
resultados del plan a través de la Intranet’.
 Comités de salud y seguridad: se crean estos comités al amparo de la Ley de
Protección de Riesgos Laborales, con las competencias reconocidas por la
normativa y reuniéndose trimestralmente de manera ordinaria.
 Mesa de formación: órgano paritario de trabajo (tres miembros de la RLT y tres
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 profesional evaluado establecen, de forma
objetiva, realista y constructiva, un compromiso sobre lo que uno espera del otro y cómo
llegar a conseguirlo.

5.6.4. Servicios de Atención a Usuarios
Por último, existen varios servicios de atención a usuarios. Además de los servicios de
atención de servicios generales para la resolución de incidencias (Centro de Atención de
Usuarios, servicio de mantenimiento, Centro de Atención Telefonica Unificado, etc.), existe
un servicio de atención de Administración de Personal (extensión telefónica 3500 y cuenta
de correo admpersonal@ibermatica.com), donde 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. existe
otro servicio de atención a usuarios a través de la cuenta de correo rrhh@ibermática.com.
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Lo mismo ocurre con las cuestiones de salud laboral; existe un servicio a usuarios a través
de la cuenta serviciodeprevencion@ibermatica.com.

5.7. Formación de los trabajadores
En la visión de Ibermática se señala la relevancia del desarrollo, integración y motivación de
los profesionales. En este escenario, Ibermática entiende el aprendizaje como un elemento
clave para facilitar el desarrollo profesional y dar respuesta a las necesidades de evolución
de la organización y el mercado.
Por ello, se puso en marcha el portal de aprendizaje ‘En Forma’. En Ibermática la
herramienta de información y comunicación por excelencia es la Intranet corporativa, tal y
como se ha explicado anteriormente. Es ahí donde los profesionales pueden seguir en ‘En
Forma’, cómo se organiza el proceso de formación, la oferta de acciones que configuran el
plan, las opciones para aportar sugerencias y opiniones, así como todos los medios que
permiten el autoaprendizaje (conocimiento, habilidades e idiomas).

El portal ‘En Forma’ consta de las siguientes secciones principales:
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Cursos: da respuesta a las necesidades de formación planteadas por las
áreas de negocio, para proporcionar las competencias necesarias para la
actividad de los profesionales. Necesidades derivadas de los cambios
previstos, problemas detectados, planes de futuro y resultados de la
evaluación del desempeño que se plasman en la elaboración del plan de
formación.
Formateca: pone a disposición de los profesionales otros medios que
permitan su autoaprendizaje y desarrollo continuo, es decir, libros,
manuales, CD, DVD, aulas virtuales, ebooks, minibooks, planes de
entrenamiento, etc. y otros recursos de autoformación.
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
para 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
llevan a:

 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 (Progress) las necesidades
derivadas del desarrollo del personal.
 Identificar las 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, certificaciones, etc.
 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
yo@enIbermatica.
 Poner en marcha los medios necesarios para gestionar, coordinar y organizar la
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
en su trabajo, la eficacia de las acciones.
 Mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y
experiencia en el historial de cada profesional.
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El procedimiento de formación forma parte del sistema de gestión de la calidad de
Ibermática certificado por AENOR según la norma UNE-EN ISO 9001:2000 y por CMMI.
Algunos datos que reflejan las características de la dinámica de formación/aprendizaje en
Ibermática en 2018:

DATOS GLOBALES
Medios de autoaprendizaje:
Libros + DVD
Minibooks
ebooks
Recetas…

2.049
262
197
50

Medios de aprendizaje adquiridos en 2018 y puestos a disposición
de los profesionales en Formateca (permanente actualización)

318

Préstamos de material gestionados en Formateca

1.408

Cursos impartidos

533

Profesionales con certificados
(ITIL, PMP, Cisco, Oracle, HP, Microsoft, SAP, Avaloq, etc.)

2.200

A continuación se recoge un resumen de la formación realizada en 2018:
Horas de formación recibidas en 2018
DATOS GLOBALES
Plantilla media final (*)
Horas de formación recibidas
Media de horas por profesional

3.101
39.243,90
12,65

(*) Plantilla media de la plantilla final de cada mes

Número de horas de formación recibidas por categoría profesional
CATEGORÍA PROFESIONAL
Alta dirección
Equipo de gestión
Técnicos
Estructura (Administración)
TOTAL

HORAS DE FORMACIÓN
239,50
2.507,05
36.205,84
291,50
39.243,90
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Número de asistentes por categoría profesional
CATEGORÍA PROFESIONAL
Alta dirección
Equipo de gestión
Técnicos
Estructura (Administración)
TOTAL

ASISTENTES
39
407
2.443
33
2.922

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 atención y la
integración laboral de las personas con discapacidad.
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.

5.8.2. Igualdad de género
Ya en el año 2008, Ibermática publicó en la intranet 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.
En todos los ámbitos de su actividad, desde la selección a la promoción, pasando por la
política salarial, la formación, las condiciones de trabajo y empleo, la salud laboral, la
conciliación, y en su lenguaje e imagen corporativa, se asume el principio de igualdad entre
mujeres y hombres.
Plan de igualdad
El objetivo del ‘Plan de igualdad’ de Ibermática, recogido en el capítulo VII de su convenio
colectivo, consiste 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”.
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Para ello se establecen unas áreas de actuación:





Acceso al empleo.
Participación en acciones de formación y promoción
Retribuciones.
Ordenación del tiempo de trabajo.

En lo que se refiere al ámbito del acoso sexual, en el convenio colectivo de Ibermática, en el
capítulo VIII dedicado al ‘Plan de igualdad’, se recoge la ‘Declaración de principios en
material de acoso sexual’, donde se establece:

“Un protocolo de actuación que recoge un conjunto sistemático de medidas
preventivas y correctivas para asegurar un ambiente laboral exento de situaciones
de acosos sexual y el acoso por razón de sexo”.

El protocolo define dos tipos de procedimientos, uno interno y otro formal, para la resolución
de los conflictos, así como las infracciones y sanciones que pudieran conllevar, si se
constatase que hubiera existido una situación de acoso.
Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los objetivos del ‘Plan de igualdad’ y como
órgano de trabajo, desde el año 2008 la compañía cuenta con un comité permanente de
igualdad, formado por representantes de la dirección y los representantes de los
trabajadores.
Dentro de este comité, se han realizado diferentes estudios y se han acordado acciones
para cumplir con los objetivos del ‘Plan de igualdad’.
El 15 de noviembre del 2017 se presentó un informe detallado, elaborado con datos de
organismos públicos, agentes sociales y los datos internos de Ibermática, sobre la situación
de las mujeres en el sector TIC y en Ibermática. Este informe constataba que el sector TIC
está fuertemente masculinizado, siendo la presencia de la mujer de un 35%, y un 10% en
los roles técnicos. Aún era peor el dato de la presencia de las mujeres en los estudios
universitarios técnicos, donde sólo ocupan el 10% de las plazas. Los datos de Ibermática,
reflejaban la realidad del mercado y la presencia de la mujer en la organización se sitúa un
poco por encima del sector.
Ibermática no dispone en la actualidad de una política para la prevención contra la
discriminación. En su lugar, ha desarrollado diferentes actuaciones para asegurar la
igualdad de trato entre hombres y mujeres como, por ejemplo, la elaboración del ‘Plan de
igualdad’, la implantación del código de conducta, etc.
Una de las acciones aprobada por el comité de igualdad, consistió en considerar jornadas
productivas a efectos del cálculo de la retribución variable las 16 semanas de prestación de
maternidad y las 4 semanas de prestación de paternidad. Esta medida está orientada a
incentivar la conciliación de la vida personal y laboral al hacer compatible el cobro del
variable con el disfrute de las prestaciones, eliminando una realidad que podía penalizar el
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uso de las prestaciones reconocidas por la Seguridad Social y que sobre todo, afectaba a
las mujeres.
En lo que se refiere a los procesos de selección, los datos reflejaban la misma realidad que
el sector en el año 2017, es decir, las mujeres representaban el 20% del total de las
candidaturas presentadas, sin que haya cambiado la tendencia en 2018. Sin embargo,
desde el equipo de reclutamiento, siempre que hay alguna candidatura de mujeres que
cumplen en un porcentaje adecuado el perfil solicitado, se presentan y proponen como
candidatas posibles a cubrir la posición, reforzando y potenciando la incorporación. Sirva de
ejemplo que en 2018, en el centro de San Sebastián, esta acción ha dado como resultado
que se incorporaran hasta octubre 24 hombres y 24 mujeres.
Desde Ibermática, se realizan jornadas de puertas abiertas con estudiantes de bachillerato,
incluso de la ESO y centros de formación profesional, para que opten por carreas técnicas y
especialmente informática, insistiendo en la presencia de la mujer en este sector y
animándolas a que desarrollen sus futuro profesional en el sector TIC. Dichas jornadas son
lideradas por mujeres y, en las intervenciones que se preparan para tal fin, siempre
participan como ponentes mujeres con carrera técnica en la empresa.
En los programas de desarrollo de profesionales elaborados desde el Departamento de
Recursos Humanos, siempre se identifica un número mínimo de mujeres que deben
participar. Este criterio se aplica desde hace más de 12 años. Dichos programas están
orientados a formar a los directivos.

5.8.3. Gestión de la discapacidad
Ibermática ha adoptado una serie de medidas para garantizar la no
discriminación y la accesibilidad universal de las personas con
discapacidad. Cabe destacar que con fecha 15 de octubre 2015,
Ibermática recibió el certificado bequal, en la categoría BEQUAL
STANDARD. En 2018 ha vuelto a recibir el sello bequal, alcanzado
en esta ocasión incluso una mejora al obtener la certificación
BEQUAL PLUS, hecho que refrenda la política de Ibermática de
inclusión de las personas con discapacidad.
El sello BEQUAL reconoce a aquellas compañías socialmente responsables con la
discapacidad, analizando su compromiso en un mínimo de tres áreas esenciales:

La ESTRATEGIA Y LIDERAZGO,
compromiso de la alta dirección
hacia las personas con
discapacidad,

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 ACCESIBILIDAD UNIVERSAL,
tanto a las instalaciones, como la
comunicación interna y con los
proveedores, y en la prevención
de riesgos laborales.

34

Estado de Información No Financiera – Ejercicio 2018

El Grupo no cumple a través del empleo directo de personas con discapacidad (54 personas
empleadas en la actualidad con respecto a 3.130 personas en plantilla), ya que sólo un
1,73% de los puestos corresponden a PcD.
No obstante, cumple con medidas alternativas (compras 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, se recogen en un documento
específico, donde también se incluyen las competencias necesarias y los medios requeridos
para el pleno desempeño del trabajo.
La empresa ha realizado las adaptaciones necesarias a todos los puestos de trabajo de las
PcD. Se ha comprobado in situ las adaptaciones realizadas en los puestos de trabajo de las
PcD que trabajan en el centro visitado.
Con respecto a la accesibilidad, no se ha necesitado realizar actuaciones de mejora de la
accesibilidad, ya que los edificios en los que trabajan los profesionales son recientes y ya
estaban acondicionados de origen. 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 TcD en caso de evacuación. Se aportan convocatorias de formación para
los responsables de evacuación.
La empresa dispone de los apoyos a la comunicación necesarios para comunicarse con los
TcD que lo necesitan (se han verificado pantallas de gran tamaño implantadas).
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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:

“Las empresas deberán trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas,
incluidas la extorsión y el soborno”.

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
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 ‘mal uso del poder’, incluyendo cualquier actividad
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
actúa por acción u omisión intencionada, con el fin de engañar a los demás. Estas
actuaciones se realizan con el fin de apropiarse, aprovecharse o, hacerse de un bien ajeno,
sea material o intangible, de forma indebida, en perjuicio de otra 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 que, además de las consecuencias jurídicas
contempladas en la legislación penal, repercute en la imagen y reputación de las entidades
que cometen este tipo de actos.
Además, se identifican como riesgo en este ámbito las actuaciones en las que se puede
apreciar soborno, entendido como el acto de pagar a un tercero, ya sea persona física o
jurídica o individuo, 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 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 tercero; y,
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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, 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
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 distintas
geografías en las que opera el Grupo.
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 la aplicación de 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 TIC que las empresas del Grupo 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 sus clientes y
proveedores).
Así, como organización se da especial importancia al análisis de aquellas situaciones en las
que la información de los clientes y proveedores se confía a Ibermática, teniendo en cuenta
que el mismo avance de la tecnología y de los sistemas de información ofrecen retos para
que la información y datos de clientes, proveedores y en general de cualquier tercero, para
que permanezcan y sean tratados en el ámbito confidencial. En este aspecto, la entidad está
constantemente alerta para afrontar los ‘ataques’ de diversa naturaleza y de distintas
fuentes, 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 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 dar actuaciones ilícitas.
Los compromisos que se recogen en la misión de Ibermática están presididos por cuatro
valores corporativos:
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AUTENTICIDAD

ENTUSIASMO

Nos relacionamos con
naturalidad, cercanía y
sinceridad. Y nos
enorgullecemos de
acompañar lealmente a
quienes confían en nosotros.

Nos seduce la oportunidad de
trabajar con tecnologías
punteras y de encontrar su
mejor aplicación práctica.
Proporcionar una experiencia
sobresaliente es una
motivación ilusionante.

ADAPTABILIDAD

Nos amoldamos a cada
necesidad y personalizamos
nuestras propuestas desde la
cercanía (no sólo geográfica)
y el conocimiento (no sólo
tecnológico).

RESPONSABILIDAD

Creemos en el compromiso y
en la actitud responsable en
cada cosa que hacemos.
Trabajamos con constancia,
espíritu práctico, resolución y
cuidado por los detalles.

Partiendo de estas premisas, el Grupo Ibermática ha puesto en marcha distintas iniciativas,
destacando entre ellas la implantación del modelo de prevención de delitos, el código de
conducta, el canal de denuncias encaminadas a la gestión de aquellos riesgos
anteriormente puestos de manifiesto, principalmente en el ámbito de la lucha contra la
corrupción, el soborno, el fraude y la protección de 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 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 permitan visualizar nuevos riesgos y adecuar los procedimientos
necesarios para la implantación de un 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 su comunicación y documentación, mediante su plasmación
en un concreto plan de acción.
Este modelo de prevención y detección de delitos en la organización 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, cumplieran jurídicamente los
estándares de compliance, afianzando los valores predicados por el Grupo.
Fruto 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 implementar un canal de
denuncias como medio idóneo para que, de forma anónima, cualquier profesional o tercero
pueda poner en conocimiento todas las actividades que consideren que incumplen tanto el
protocolo como el código de conducta. La publicación de estos documentos se realizó el 27
de septiembre de 2017, a través de una noticia publicada en la Intranet corporativa, a la que
tienen acceso todos los empleados.
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El protocolo para la prevención de delitos tiene la finalidad de trasladar a todos los
profesionales del Grupo un mensaje claro de oposición a la comisión de cualquier acto
ilícito, penal o de cualquier otra índole y de la voluntad del 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 Ibermática. El protocolo recoge los siguientes
principios de actuación:

Prevención de la comisión de delitos en el ámbito de la empresa.
Generación de un 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 este último supuesto en la aprobación
y existencia de un código de conducta del Grupo Ibermática.
Impulsar la cultura preventiva basada en el principio de tolerancia cero hacia la comisión
de actos ilícitos o de actuaciones no éticas.
Aplicación del autocontrol en las actuaciones y en la toma de decisiones basadas en su
carácter legal, ético y profesional.
Desarrollo e implementación de los procedimientos de control y la gestión integral de la
prevención de delitos y del fraude en todas las sociedades del Grupo Ibermática.
Mantenimiento de la proactividad en la prevención y detección frente a las actividades
reactivas.

Para el control de todos los sistemas puestos en marcha a través de este protocolo, se creó
el órgano responsable de cumplimiento penal, que tiene como principales funciones el
control, la evaluación y la revisión de estas materias.
El órgano responsable de cumplimiento penal está compuesto por:
 responsable de Medios,
 responsable de Recursos Humanos y
 responsable de Asesoría Jurídica

6.2.2. Código de conducta
Por otro lado, el código de conducta que, además de estar publicado en la Intranet
corporativa, está igualmente disponible en la página web (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 del Grupo
Ibermática y sirve de guía de actuación para sus profesionales en un entorno global,
multidisciplinar y cambiante.
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Se recogen como principios aplicables los siguientes:

1. Cumplimiento de la legislación aplicable y de la normativa interna
2. Compromiso con los derechos humanos y laborales
3. Protección del medio ambiente
4. Relaciones con los empleados del Grupo Ibermática
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 del Grupo Ibermática
13. Confidencialidad de la información y protección de datos personales
14. Protección de la propiedad intelectual e industrial

Para el control del código de conducta se crea la comisión del código de conducta, que es el
órgano encargado de controlar, evaluar y revisar los aspectos que en el mismo se incluyen,
así como de responder cualquier cuestión que internamente pudiera tener relevancia en
relación al contenido del código de conducta.
La comisión del código de conducta está compuesta por los siguientes miembros:
 responsable de Recursos Humanos,
 responsable de Procesos Organizativos y
 responsable de Asesoría Jurídica

6.2.3. Canal de denuncias
Finalmente, se ha instituido un canal de denuncias como mecanismo que permita a los
profesionales 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
adviertan en el seno de la compañía.
Desde la implantación del canal de denuncias (canaldenuncias@ibermatica.com), no se ha
recibido ningún tipo de denuncia.
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Complementariamente al canal de denuncias, se ha habilitado el buzón
(canaletico@ibermatica.com), donde cualquier profesional del Grupo Ibermática puede
trasladar todo tipo de consultas a la comisión del código de conducta sobre su aplicación. Se
han recibido consultas (10 desde que se puso en marcha) sobre compatibilidad de
profesionales de Ibermática con otras actividades profesionales, recepción de regalos
(detalles de Navidad) o sobre posibles reincorporaciones de profesionales que, en su
momento, se desligaron de la compañía.
Con la implementación de los mecanismos anteriormente mencionados y especialmente con
el código de conducta, que contempla normas de actuación de obligado cumplimiento para
todos los profesionales del Grupo, se hace especial hincapié en que la actividad profesional
que desarrollan los profesionales ha de realizarse evitando cualquier tipo de actuación en la
que se puede incurrir en fraude, soborno o corrupción. En definitiva, con esta normativa se
dispone de los mecanismos de actuaciones tendentes a evitar cualquier conducta ilícita y a
gestionar adecuadamente aquellas situaciones que supongan un riesgo en materia de
fraude, corrupción o soborno.

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 también con distintos departamentos internos que dan
soporte de manera transversal en este tipo de materias.
De esta forma, la matriz cuenta con una Asesoría Jurídica interna desde 2011 que, además
de tratar asuntos comerciales en su vertiente legal y administrativa, desarrolla una labor de
asesoramiento preventivo en las relaciones con las administraciones públicas, los clientes,
proveedores y terceros que se relacionan con el Grupo Ibermática.
Asimismo, se coordina con otras asesorías jurídicas externas la gestión de este tipo de
temas, 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 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
conforme a la legalidad vigente, cualquier contratación con las administraciones públicas y el
sector público, evitando irregularidades en el ámbito administrativo. De esta manera, se
gestiona de manera 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 capitales.
Para ello, el Grupo Ibermática dispone de una normativa específica 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 distintas políticas y procedimientos y, entre
otras, podemos destacar las siguientes:
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Guía corporativa de buenas prácticas en el uso de las
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

Partiendo de esta normativa y de las herramientas relacionadas anteriormente (protocolo de
prevención de delitos, código de conducta y canal de denuncias), 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 proactiva.
Las situaciones y cambios que se producen en el mercado y en el sector TIC, 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.
El Grupo ha realizado, estructurado e implantado las normas y procedimientos necesarios
para adecuar su actividad a los últimos cambios normativos en relación con la protección de
datos de carácter personal (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales y RGPD), contando, desde la entrada en
vigor de la normativa, con un delegado de protección de datos que 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 encuentran implantados 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 en el tiempo legalmente exigibles al
ejercitarse por los interesados sus derechos legalmente reconocidos. Cabe destacar que
ninguna de las empresas del Grupo Ibermática ha sido sancionada por las autoridades de
control por el incumplimiento de la normativa.

Por otro lado, el Grupo tiene instauradas unas políticas de calidad,
a través del ‘Sistema de Gestión de la Calidad’, que comprometen a
la dirección, a los profesionales y a los agentes que interactúan con
Ibermática en el cumplimiento de los siguientes principios generales
de calidad:
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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.

En este aspecto, la compañía cuenta con los Certificados ISO 27001 (SI-0071-2010) - SGSI
(‘Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información’), que dotan a la actividad que desde
Grupo Ibermática se realiza de un alto grado de seguridad en la información, tanto interna
como de los clientes.
También cuenta con la Certificación del Esquema Nacional de
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.
Y finalmente dispone del Certificado PCI-DSS. Este certificado
confirma el cumplimiento como proveedor de servicios de
infraestructura, gestión de servicios y servicios de hosting, con
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 emitido el 14 de
noviembre de 2018 y su AOC correspondiente.

ISO 20000-1
ISO 9001

ISO 14001

2007

1999

2010

2009

ISO 22301

2012

2011

2015

2014

2018

2017

ISO 27001
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6.3. 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.
Tanto en las 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:

“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.”

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. Las empresa del 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 en relación a los derechos humanos y los estándares laborales, sintetizándose
de la siguiente manera:

DERECHOS HUMANOS
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.

ESTÁNDARES LABORALES
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 forzosa o
realizada 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.
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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 del Grupo Ibermática con los estándares laborales reconocidos
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/operativas que rigen y mejor definen el compromiso de la
compañía y su consideración para con las necesidades y expectativas de los agentes con
quienes interactúa.
6.4.1. Servicio de Atención al Cliente
En el año 2008 Ibermática lanzó, de forma pionera en el sector, un servicio de 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:
Director 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, que aconsejen la
gestión directa por parte del director.
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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, pero solicitando algún tipo de
contraprestación, incluyendo aquéllas que provengan de una carencia en un servicio
solicitado y/o prestado.
Los canales principales a través de los cuales el cliente puede hacer llegar sus avisos son el
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 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:

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
Aumento de la autocrítica
Incremento de la satisfacción del cliente

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/).
En él se incluyen los canales de contacto con el Servicio de Atención al Cliente y sus
compromisos.
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En estos algo más de 10 años desde su puesta en funcionamiento, se han gestionado y
resuelto 45 avisos (36 quejas, 2 reclamaciones, 1 sugerencia y 6 otros), confirmando que la
tipología de 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 Cliente. Algo
significativo en este sentido es que en los dos últimos años (2017 y 2018) no se haya
recibido aviso alguno.
Los datos revelan que este tipo de servicio en una compañía de la tipología de Ibermática no
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 –los proyectos
incluyen cuestionarios de satisfacción específicos y comités de seguimiento mensuales-.
En este escenario, el procedimiento de atención a las incidencias se ha simplificado y
agilizado enormemente respecto del estándar previsto antes de la puesta en marcha. Tras la
recepción de un aviso objeto de participación activa del servicio en su resolución, se registra
en un Excel notificándose su recepción inmediatamente al director de Satisfacción de
Clientes. Tras recabar la versión interna del problema, lo que suele revelar información
adicional de valor, se estudia el caso entre el director y el responsable de Satisfacción de
Clientes. La solución se pone en común con el director responsable de los equipos que
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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 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 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
necesidades y opiniones, 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
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, se realiza el análisis de los diálogos
realizados, y se elabora un informe resumen que se envía a los interlocutores implicados,
con copia a directores y a la Dirección General.
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.

Asimismo, en la medida en que se tenga acceso a los
informes sobre satisfacción realizados por terceras
empresas sobre los clientes de Ibermática (caso del
Informe Whitelane, informe de referencia a nivel
nacional sobre Outsourcing de servicios TI, en el que la
compañía siempre ha estado en la parte noble de la
clasificación final de proveedores, compartiendo de
hecho primer puesto ex aequo con Everis en sus últimas
ediciones), se incluyen sus resultados en el informe, por
considerarse relevantes en virtud del objetivo propuesto.

“Toda la operativa del área de Satisfacción de Clientes, tanto del Servicio de
Atención al Cliente como de la iniciativa de Diálogos con clientes, se auditan
anualmente por AENOR conforme a normativa ISO 9001.”
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6.4.2. 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 -se
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 y marketing@ibermatica.com.

Teléfono: 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.

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, su razón de ser,
portfolio de productos y servicios, etc.

6.5. Relaciones con proveedores y subcontratistas
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 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 calidad de Ibermática
certificado por AENOR según la norma UNE-EN ISO 9001:2015.

6.5.2. Cadena de aprovisionamiento de Ibermática
Dentro del grupo de interés de proveedores, Ibermática destaca la relevancia de dos tipos
de proveedores, ya que los servicios suministrados por éstos afectan directamente a la
prestación de servicios que proporciona la compañía a sus clientes:
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a) Mayoristas TIC
b) Subcontratación de servicios de profesionales
Para el resto de proveedores, Ibermática no aplica el manual de procedimientos de
compras, ya que el nivel de actividad que se mantiene con éstos es de forma puntual y/o
esporádica.
Por otra parte, Ibermática clasifica a los proveedores en distintas categorías:
a) Proveedores homologados, que se dividen a su vez en:
 Preferenciales, aquellos proveedores con los que se trabaja de forma prioritaria
 No preferenciales, el resto de proveedores homologados.
b) Proveedores no homologados o rechazados, proveedores con los que por algún
motivo se ha roto la colaboración y, por lo tanto, se les ha bloqueado en el ERP
corporativo para no permitir trabajar con ellos.
Cuando se requiera contratar a nuevos proveedores de subcontratación de servicios de
profesionales o mayoristas TIC, ya sea por motivos de producto suministrado, calidad,
cercanía, etc., se identifican y analizan nuevos proveedores. Por otra parte, cabe destacar
que una vez al año se revisa el contenido del acuerdo de colaboración de los proveedores
preferenciales y las incidencias sucedidas con los no preferenciales. Si es necesario, la
compañía decide ‘deshomologar’ a un proveedor, es decir, bloquear un proveedor para no
permitir la solicitud de nuevos pedidos.
En el ejercicio 2018, 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
homologación. Por otra parte, de los dieciséis proveedores preferenciales que la compañía
tenía en 2017, uno ha dejado de serlo y otro nuevo se ha incorporado con un volumen
mayor.
Las causas por las que Compras puede decidir ‘deshomologar’ a un proveedor son las
siguientes:
 Se ha producido un problema relevante de funcionalidad, servicio y/o seguridad (de
datos, etc.) sin justificación de las causas que lo han provocado, y/o no se han
tomado medidas para que el problema no se repita en nuevas prestaciones.
 Ibermática ha remitido una reclamación al proveedor, que no ha sido atendida de
forma repetitiva, no se ha recibido justificación, ni comentario alguno.
 El proveedor no acepta las condiciones de trabajo de Ibermática que están alineadas
con su código de conducta.
 El proveedor ha llevado a cabo alguna actuación que es contradictoria respecto a las
premisas que se recogen en el código de conducta de Ibermática.
La empresa también cuenta con un ‘Manual de coordinación de actividades empresariales
con sus proveedores’. Entre los documentos que deben entregar éstos al Grupo Ibermática
figura "indicar si el trabajo lo van a efectuar trabajadores especialmente sensibles e indicar
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las consideraciones que tenemos que tener en cuenta (adaptación puesto y emergencias)".
También 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 tienen varios canales de comunicación con Ibermática, entre los que
destacan el buzón de compras (compras@ibermatica.com) o el buzón de proveedores
(proveedores@ibermatica.com).
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
de la información intercambiada con los proveedores de subcontratación sobre los
candidatos y futuros profesionales.
Asimismo, la empresa tiene previsto abordar durante el primer semestre de 2019 un
proyecto de adecuación de los proveedores de Grupo Ibermática, para que se adhieran al
código de conducta y, por tanto, expresen el compromiso por su parte de adhesión a los
compromisos que las empresas del Grupo han adquirido en estos ámbitos.

6.5.3. Sostenibilidad en la cadena de proveedores
Con relación al ámbito del compromiso con el medio ambiente, 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 evaluación.
Asimismo, los contratos que dan cobertura legal a las contrataciones que realiza el
Departamento de Compras incluyen como requisito explícito para los proveedores:

“El cumplimiento de las leyes medioambientales, los 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…”
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7. Otros compromisos con la sociedad
Ibermática da empleo a más de 3.340 mujeres y hombres. Según el
ranking elaborado por el medio especializado El Economista, Ibermática
es una de la 15 mayores empresas con sede social en Gipuzkoa, siendo
un referente en términos de generación de empleo.
Por otro lado, la revista Actualidad Económica sitúa a Ibermática entre de 100 mejores
empresas para trabajar en España en 2018, un reconocimiento a la labor que realiza la
compañía enfocada a sus profesionales.
Durante el ejercicio 2018, Ibermática ha desarrollado una importante actividad en el ámbito
de la responsabilidad social corporativa, afianzando sus medidas para fomentar el
desarrollo, integración, conciliación, formación y empoderamiento de sus profesionales.
Ibermática ha subvencionado y animado a sus profesionales a participar en diferentes
actividades culturales y deportivas, como la XIX edición de la Carrera de las Empresas.
Desde un punto de vista externo, habría que destacar los proyectos impulsados desde su
Instituto de Innovación, i3B, y principalmente los relacionados con el ámbito de la salud. Son
los casos de DEEPOS, que incide en nuevos modelos Big Data para hacer realidad la
medicina personalizada aplicada a casos de cáncer de mama (permite a los profesionales
tratar a cada paciente de forma individual según sus características, su enfermedad
específica y sus necesidades) o ASTONISH, que busca un sistema para el diagnóstico
precoz del cáncer de piel mediante imágenes, aplicando Inteligencia Artificial.
También con técnicas de Inteligencia Artificial se está investigando para detectar el
Alzheimer con mayor antelación y para permitir a la industria alimentaria crear productos
alimenticios personalizados para mejorar el estado de forma y salud de cada persona.
Ibermática también ha contribuido, mediante donaciones superiores a 1.500 euros, al
desarrollo de ONG, elegidas por los propios profesionales de la compañía, como es el caso
de la Asociación Española Contra el Cáncer, la Federación Española de Enfermedades
Raras y Médicos sin Fronteras. Asimismo, colaboramos para el Campeonato del Mundo de
Fútbol para ciegos celebrado en Madrid en 2018.
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 (Clúster de Industrias de las Tecnologías
Electrónicas y de la Información del País Vasco), ADEGI (Asociación de Empresas de
Gipuzkoa), APD (Asociación para el Progreso de la Dirección), CEBEK, CONFEBASK,
Círculo de Empresarios, etc.
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En definitiva, se ha mantenido la colaboración con diferentes instituciones públicas o
privadas, centros tecnológicos, educativos, comunidades científicas, o asociaciones
empresariales para fomentar la innovación en todas las capas de la sociedad, que permitan
incrementar el bienestar general. Cabe destacar que el sector tecnológico creará hasta
900.000 nuevos puestos de trabajo antes de 2020 en la Unión Europea. El 50% no se
cubrirán… (datos de mercado 3/7/18).
La respuesta de Ibermática a esta situación es la creación de la ‘Junior University of
Ibermática’. Ibermática, en el desarrollo de su ‘Junior University’, establece canales a través
de varias fuentes de reclutamiento en diferentes comunidades locales en el entorno de sus
centros de actividad.
Al hilo de esta actividad, Ibermática participa activamente formando y transmitiendo a los
estudiantes de su entorno local. Para ello, organiza jornadas de puertas abiertas con el
objetivo mostrar cómo es una empresa del sector TIC y qué tipo de empleos ofrece a los
profesionales del futuro. Además, desde Ibermática se participa en foros de empleo, tanto
de FP como de universidades. Adicionalmente a los foros de empleo, Ibermática participa
habitualmente en foros de emprendimiento. Por ejemplo, en 2018 ha estado presente en el
XIV Foro de Empleo y Emprendimiento de la Universidad de Deusto y en la Feria de empleo
y emprendimiento de la Universidad de Extremadura.
Con el objetivo de liderar y coordinar estas iniciativas en el marco de la responsabilidad
social corporativa, Ibermática ha configurado una unidad RSC específica dirigida por la
Dirección de Recursos Humanos.
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8. 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
2018, así como el gasto impositivo en cada uno de los territorios:

PAÍS

BAI
(Beneficio antes Impuestos)

GASTO POR IMPUESTO DE
SOCIEDADES

5.394.043 €

118.039 €

Portugal

156.452 €

60.685 €

Andorra

317.321 €

49.611 €

Argentina

419.282 €

179.649 €

Resto Latam y NAFTA (*)

177.288 €

24.021 €

España

(*) Incluye Brasil, Chile, Perú, México y Estados Unidos.

Con el fin de desarrollar soluciones innovadoras en el ámbito de las TIC, en el ejercicio 2018
Ibermática ha participado en programas de I+D+i y ha recibido ayudas económicas para
llevar a cabo los siguientes proyectos:
 EMIX: herramienta informática que pondrá en relación pacientes oncológicos bajo
tratamiento sistémico y la oferta de ensayos clínicos en un ámbito geográfico
determinado, a través de alertas al oncólogo responsable del paciente, cada vez
que introduzca un nuevo tratamiento en el sistema de información de prescripción
habitual del hospital.
 SEDIT: semantic digital twin, simulador del proceso productivo industrial.
 SMART U: gestión Inteligente de las Urgencias.
 ATTEND: desarrollo de una herramienta TIC para ayudar al médico a determinar
fácilmente cuáles son los factores que determinan la adherencia a un tratamiento
farmacológico para un determinado paciente, permitiéndole ofrecer de manera
personalizada a cada paciente cuál es la mejor estrategia para optimizar la
adherencia al tratamiento.
 SMARTDOC: plataforma avanzada de última generación de documentos.
 CAMUS: codificador automático para sanidad.
 T-APNEA: desarrollo de un producto para la monitorización termográfica de los
trastornos del sueño.
 ADICHAIN: plataforma de gestión de la soberanía del historial médico que permita
realmente empoderar al paciente en la gestión, autorización de permisos y
cesión/compartición de su historial médico con terceros.
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 HAUSKOR: nuevos escenarios para la promoción de la autonomía y la salud en el
envejecimiento.
 SENDANEU: smart-analytics para el apoyo al diagnóstico y tratamiento de
enfermedades neurodegenerativas.
 CHATBI: investigación en tecnologías de la lengua para el sector Industrial 4.0.
 EVIDONKO: evidencia del mundo real en oncología: de los datos a los resultados.
 EQUIDIGI: estudio de viabilidad de integración digital horizontal en el sector
equipamiento, madera y diseño.
 HIPERFORM: optimización de conductores de alto rendimiento wide band gap a
través de simulaciones multifísicas para la eficiencia energética.
 IDEV4.0: el proyecto tiene como objetivo los avances tecnológicos adecuados para
fortalecer la electrónica industria de componentes y sistemas. Se dirige a varios
dominios industriales con el mismo enfoque de digitalización hacia soluciones
competitivas e innovadoras.

Durante la anualidad 2018, la compañía ha recibido ayudas económicas por parte de los
siguientes organismos públicos:
ORGANISMO
Comisión Europea

IMPORTE
SUBVENCIÓN
62.500 €

Administración General del Estado

115.900 €

Comunidades Autónomas

420.580 €

TOTAL

598.980 €

Por otra parte, Ibermática también ha tenido acceso a dos préstamos y anticipos
reembolsables concedidas por CDTI en el marco del programa CIEN. Estos préstamos se
han otorgado a un tipo de interés del 0%:
 SERVICE CHAIN: nuevas tecnologías basadas en blockchain para gestión de la
identidad, confiabilidad y trazabilidad de las transacciones de bienes y servicios.
 CIBERLEC: investigación en tecnologías de ciberseguridad para el despliegue de
una red eléctrica más segura.

Por último, la entidad también ha recibido de la mano de FUNDAE bonificaciones de las
Seguridad Social.
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9. Anexo I: Tabla de trazabilidad Ley 11/2018
CONTENIDOS

Estándares
GRI

DESCRIPCIÓN GRI

Página
informe

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.

102-1

Nombre de la compañía

1

102-2

Actividades, marcas, productos y servicios

2

102-3

Ubicación de la sede

1

102-4

Ubicación de las operaciones

102-6

Mercados servidos

102-7

Tamaño de la organización

2
1, 3 y 5
2

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.

103

Enfoque de gestión

10,15,36 y 52

103

Enfoque de gestión

10,15,36 y 52

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 efectos
negativos en esos ámbitos

102-15
205-1

Principales impactos, riesgos y oportunidades

36

Operaciones evaluadas para riesgos
relacionados con la corrupción

36

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.

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

10,11, 15, 17,
21, 27, 36, 38,
44, 49 y 52

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.

103

102-11

Enfoque de gestión de medioambiente

Principio o enfoque de precaución

10

10 y 13
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CONTENIDOS

Estándares
GRI

DESCRIPCIÓN GRI

Página
informe

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.

103

305-5

Enfoque de gestión de emisiones /
biodiversidad

11

Reducción de las emisiones de GEI

11

ECONOMÍA CIRCULAR Y PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS
Economía circular

103

Enfoque de gestión de efluentes y residuos /
Economía circular

13

Residuos: medidas de prevención, reciclaje,
reutilización, otras formas de recuperación y
eliminación de desechos

103

Enfoque de gestión de efluentes y residuos

13

Acciones para combatir el desperdicio de
alimentos

No material

USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
El consumo de agua y el suministro de agua de
acuerdo con las limitaciones locales

No material

Consumo de materias primas y las medidas
adoptadas para mejorar la eficiencia de su uso

No material

Consumo, directo e indirecto, de energía,
medidas tomadas para mejorar la eficiencia
energética y el uso de energías renovables

103

Enfoque de gestión de energía

12

302-1

Consumo energético dentro de la
organización

12

103

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

Enfoque de gestión de emisiones

11

305-1

Emisiones directas de GEI (Alcance 1)

11

305-2

Emisiones indirectas de GEI al generar
energía (Alcance 2)

11

Las medidas adoptadas para adaptarse a las
consecuencias del cambio climático

103

Enfoque de gestión de emisiones

11

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

103

Enfoque de gestión de emisiones

14

PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
Medidas tomadas para preservar o restaurar la
biodiversidad;

No material

Impactos causados por las actividades u
operaciones en áreas protegidas.

No material

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
EMPLEO
103
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
clasificación profesional

Enfoque de gestión de empleo

15

102-8

Información sobre empleados y otros
trabajadores

17

405-1

Diversidad en órganos de gobierno y
empleados

17

102-8

Información sobre empleados y otros
trabajadores

18

102-8

Información sobre empleados y otros
trabajadores

19

405-1

Diversidad en órganos de gobierno y
empleados

19

401-1

Nuevas contrataciones de empleados y
rotación de personal

20
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Estándares
GRI

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

405-2

103
405-2

DESCRIPCIÓN GRI

Página
informe

Ratio del salario base y de la remuneración
de mujeres frente a hombres

21

Enfoque de gestión de empleo + Diversidad e
Igualdad de oportunidades

21

Ratio del salario base y de la remuneración
de mujeres frente a hombres

21

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

103

Enfoque de gestión de diversidad e igualdad

21

Implantación de políticas de desconexión
laboral

103

Enfoque de gestión de empleo

23

Diversidad en órganos de gobierno y
empleados

18

Enfoque de gestión de empleo

22

Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de
accidentes, enfermedades profesionales, días
perdidos, absentismo y número de muertes
por accidente laboral o enfermedad
profesional

23

103

Enfoque de gestión de empleo

22

103

Enfoque de gestión de salud y seguridad en el
trabajo

23

Accidentes de trabajo, en particular su
frecuencia y gravedad

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

24

Enfermedades profesionales; desagregado por
sexo

403-3

Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo
de enfermedades relacionadas con su
actividad

25

Enfoque de gestión de de relaciones
trabajador-empresa

25

Acuerdos de negociación colectiva

27

Representación de los trabajadores en
comités formales trabajador-empresa de
salud y seguridad

27

103

Enfoque de gestión formación y enseñanza

29

La cantidad total de horas de formación por
categorías profesionales

404-1

Promedio de horas de formación al año por
empleado

31

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

103

Enfoque de gestión de diversidad e igualdad de
oportunidades + No discriminación

34

Empleados con discapacidad

405-1

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

103

403-2

SALUD Y SEGURIDAD
Condiciones de salud y seguridad en el trabajo

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

103
102-41
403-1

FORMACIÓN
Las políticas implementadas en el campo de la
formación
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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

103

Enfoque de gestión de diversidad e igualdad
de oportunidades + No discriminación

32

103

Enfoque de gestión de evaluación de
derechos humanos+ Libertad de asociación y
negociación colectiva+ Trabajo infantil+
Trabajo forzoso u obligatorio

44

102-16

Valores, principios, estándares y normas de
conducta

44

102-17

Mecanismos de asesoramiento y
preocupaciones éticas

44

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

406-1

Casos de discriminación y acciones
correctivas emprendidas

44

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

407-1

Operaciones y proveedores cuyo derecho a la
libertad de asociación y negociación colectiva
podría estar en riesgo

44

Enfoque de gestión de No Discriminación

44
44

103

La eliminación de la discriminación en el
empleo y la ocupación

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

44

La abolición efectiva del trabajo infantil.

408-1

Operaciones y proveedores con riesgo
significativo de casos de trabajo infantil

44

Enfoque de gestión anticorrupción

36

102-16

Valores, principios, estándares y normas de
conducta

38

102-17

Mecanismos de asesoramiento y
preocupaciones éticas

38

205-2

Comunicación y formación sobre políticas y
procedimientos anticorrupción

38

205-3

Casos de corrupción confirmados y medidas
tomadas

40

Medidas para luchar contra el blanqueo de
capitales

205-2

Comunicación y formación sobre políticas y
procedimientos anticorrupción

38

Aportaciones a fundaciones y entidades sin
ánimo de lucro

413-1

Operaciones con participación de la
comunidad local, evaluaciones del impacto y
programas de desarrollo

52

CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO
CORRUPCIÓN Y SOBORNO
103

Medidas adoptadas para prevenir la corrupción
y el soborno
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SOCIEDAD
COMPROMISOS DE LA EMPRESA CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Enfoque de gestión de comunidades locales +
impactos económicos indirectos

52

203-2

Impactos económicos indirectos significativos

52

413-1

Operaciones con participación de la
comunidad local, evaluaciones del impacto y
programas de desarrollo

52

413-1

Operaciones con participación de la
comunidad local, evaluaciones del impacto y
programas de desarrollo

52

102-43

Enfoque para la participación de los grupos
de interés

7

413-1

Operaciones con participación de la
comunidad local, evaluaciones del impacto y
programas de desarrollo

52

102-12

Iniciativas externas

53

102-13

Afiliación a asociaciones

53

Cadena de suministro

49

Evaluación ambiental de proveedores +
Evaluación social de proveedores+ prácticas
de adquisición

51

308-1

Evaluación ambiental de proveedores

51

414-1

Evaluación social de proveedores

50

103

Enfoque de gestión de prácticas de
adquisición

50

Medidas para la salud y la seguridad de los
clientes

103

Enfoque de gestión Marketing + Privacidad
del cliente

45

Sistemas de reclamación, quejas recibidas y
resolución de las mismas

103

Enfoque de gestión Marketing + Privacidad
del cliente

45

103

Enfoque de gestión desempeño económico

54

103

Enfoque de gestión desempeño económico

54

Asistencia financiera recibida del gobierno

54

103
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

102-9
103

CONSUMIDORES

INFORMACIÓN FISCAL
Beneficios obtenidos país por país
Impuestos sobre beneficios pagados
Subvenciones públicas recibidas

201-4
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Ibermática S.A. y Sociedades dependientes

En cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación vigente, los Consejeros de
Ibermática S.A. y Sociedades dependientes estampan su firma en esta hoja y ello en prueba
de conformidad con el informe de ‘Estado de información no financiera’ del ejercicio
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, formulado el 25 de marzo de
2019, que preceden a este escrito.

___________________________________

___________________________________

D. Alberto Francisco Yanci García de la Vega
Presidente

D. Juan Ignacio Sanz Bernardino
Consejero Delegado

___________________________________

___________________________________

D. José María Abril Pérez
Vocal

Fortuny Capital Advisory, S.L.
Vocal
Representada por D. Fernando Ortiz Vaamonde

___________________________________

___________________________________

D. David Martín Gómez
Vocal

Maixbob XXI, S.L.
Vocal
Representada por D. Josep Maixenchs Llopart

___________________________________

___________________________________

Kartera 1, S.L.
Vocal
Representada por Dña. Alicia Vivanco González

Organización Nacional de Ciegos Españoles
(ONCE)
Vocal
Representada por D. Jorge Íniguez Villanueva
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