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1. Presentación de la compañía

1.1. Modelo de negocio

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

Ibermática ayuda a la transformación digital de las empresas, instituciones y organizaciones
para mejorar su competitividad 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: Ibermática Investment, S.L., 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
 Ibermática Portugal en Portugal
 Tecnet y sociedades dependientes en Argentina
 Iber Brasil Tecnología da Informaçao en Brasil
 IBChile Grupo Ibermática en Chile
 Iberingeniería México en México
 IBPerú Grupo Ibermática en Perú
 Ibermática USA en Estados Unidos
 Ibermática UK en Reino Unido
 ITS by Ibermática (Integrated Technology System, S.L.U.) en España
 EAM by Ibermática (El Arte de Medir en Digital, SL) en España

También participa, parcialmente, en otras sociedades:

 IDS Ingeniería Informática Industrial (al 50%) en España

Los mercados en los que opera directamente son España, Portugal, Andorra, Reino Unido,
Argentina, Chile, Perú, Brasil, México y Estados Unidos. Adicionalmente, cuenta con
distribuidores en otras regiones como Alemania, Austria, Suiza, Polonia, India y Ecuador.

“Impulsar una organización dinámica y responsable con servicios tecnológicos
de la más alta calidad, de los que nuestros profesionales sientan legítimo orgullo
y que los clientes recomienden”.
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En conjunto, Ibermática presta servicios y desarrolla proyectos para más de 2.000 clientes,
de ellos 300 en grandes cuentas. Así, por ejemplo, está presente en más del 60% de las
cuentas del IBEX35 con proyectos y servicios.

El nivel de ingresos en 2021 de Grupo Ibermática se sitúa en los 276 millones de euros y
cuenta con 4.074 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,
+DevOps, Blockchain, ADI / AI, Innovación, Industry 4.0 y OT.

Cinco centros de excelencia: SAP, Microsoft, Hybrid IT, Ciberseguridad y
DAA (Data, Analytics y AI).
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1.2. Entorno de mercado

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

Por un lado, tras la importante recesión en 2020 debida al impacto de COVID-19, parece que
en 2021 la recuperación aparece, pero con unos ritmos muy lentos (fuente INE, ver gráfico),
ciertamente inferiores a los previstos inicialmente por diferentes analistas y el propio Gobierno.
La CEOE señala que los niveles precrisis tardarán más en alcanzarse, pudiendo retrasarse a
2023, a la vista de los datos del segundo y tercer trimestre de 2021. Los empresarios alertan
del enfriamiento de la recuperación. Tradicionalmente, en España el sector exterior ha sido el
que ha tirado de la recuperación; así ocurrió, por ejemplo, en la anterior crisis, la de 2008, con
una tasa de paro galopante y el consumo interno deprimido.

Desde el punto de vista de IT (fuente Gartner, ver gráfico), 2020 fue un año donde
prácticamente todos los países (salvo China y Corea del Sur) tuvieron una recesión en gasto
en IT (en el caso de España la previsión era que el mercado de IT decreciera un 4%
aproximadamente). En cuanto a la previsión de crecimiento para el periodo 2019-2024, se
prevé que sea de un 3,5% anual, de media.
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Más en detalle (fuente Gartner, ver gráfico), todas las áreas de servicios de IT se ven
afectadas, salvo la provisión de infraestructuras en la nube (IaaS) que ha crecido hasta un
20% en 2020 a nivel mundial, debido a la adopción intensiva de soluciones que permiten
operar de manera remota (teletrabajo) a las organizaciones durante COVID-19. El resto de
servicios han decrecido durante 2020. En cuanto a la previsión de crecimiento para el periodo
2019-2024, hay áreas como el soporte hardware que se prevé tengan contracción o
crecimiento nulo (es el caso del BPO tradicional), mientras que otras basadas en cloud (IaaS)
crecerán a doble dígito. El resto de actividades crecerá alrededor del 5%, según estimaciones
de Gartner.

Una vez finalizado #VEN2020, Ibermática ha formulado un nuevo plan estratégico
denominado #NEXT22 que en estos momentos se encuentra en implantación. El primer año
de desarrollo de este nuevo plan ha mostrado la resiliencia de Ibermática al impacto de
COVID-19 y la idoneidad de la estrategia planteada. En este sentido, el volumen de negocio
de la empresa ha crecido de manera significativa, por encima de la media del mercado de IT
en España y de sus competidores, al igual que lo han hecho el resto de indicadores
financieros. Todo ello, además, con el reconocimiento de sus clientes (mejor proveedor de
servicios en España según el informe Whitelane) y de sus empleados (rankings Actualidad
Económica y Forbes).

El nuevo plan estratégico #NEXT22 plantea desarrollar la propuesta de valor de los sectores
y los Centros de Excelencia (CoE), según se muestra en las siguientes tablas.
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Sectores

Centros de Excelencia

Los ejes del nuevo plan estratégico plantean actuar sobre cuatro áreas tractoras:

 Oferta core de Ibermática, donde se definen iniciativas relacionadas con la oferta
base y la productividad de las operaciones.

 Capacidades de transformación, en especial en todo lo referente a la nueva oferta
Hybrid IT, así como a Ibermática/digital.

 Negocios prioritarios, focalizando en aquellos donde Ibermática cuenta con una
posición competitiva destacada o son estratégicos para el futuro. Y también analizando
las áreas que los analistas de IT y clientes marcan con tendencias tecnológicas.

 Palancas transformadoras, en concreto las que posibilitan los fondos de
recuperación NExtGenEU, así como el nuevo ciclo de innovación continua que
Ibermática ha implantado.



Estado de Información No Financiera – Ejercicio 2021

6

Con todo, se plantea evolucionar hacia una organización orientada a productos, con expertise
en transformación (a través de los CoE) con conocimiento funcional (a través de los sectores)
y con un ciclo de inversión en base al ciclo de innovación continua y siempre entendido como
un ecosistema extendido. Además, incorporando en las operaciones capacidades de soporte
avanzado y herramientas y metodologías estándares.
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2. Alcance del informe

El Grupo ha cumplido con los objetivos de crecimiento de negocio planteados para 2021 en
el plan estratégico #NEXT22, alcanzando un volumen de negocio en el ejercicio de 276
millones de euros. De esta cifra de negocio, el 92,32% lo representan las sociedades del
Grupo que son españolas: Ibermática S.A., Ibermática Social S.A., Instituto Ibermática de
Innovación S.L., Ibermática Provisión de Servicios S.L. e Integrated Technology Systems, S.L.
(ITS by Ibermática). En cuanto al número de profesionales, cabe destacar que estas
sociedades agrupan a 3.763 profesionales sobre los 4.074 que forman parte del Grupo (un
92,36%).

La sociedad EAM by Ibermática, que también se ubica en España, se ha incorporado al Grupo
en octubre del 2021. A lo largo de los últimos meses del ejercicio 2021, se ha llevado a cabo
un programa de integración en los procesos, procedimientos y sistemas del Grupo. Aunque al
finalizar el ejercicio el nivel de integración ha sido del 100% desde el punto de vista económico
y financiero, la compañía sigue trabajando en la integración y tiene previsto que las distintas
áreas de la organización (Personas, Marketing, etc.) estén totalmente integradas en el año
2022. Por ello, el informe no refleja datos de EAM by Ibermática.

Teniendo en cuenta que tanto el volumen de negocio como el número de profesionales que
representan las sociedades españolas suponen la parte más relevante de Grupo Ibermática,
para el ejercicio 2021, Ibermática ha decidido no incluir en este informe las filiales extranjeras
(Latinoamérica, Estados Unidos, Andorra, Portugal y Reino Unido) y las sociedades
participadas. Por tanto, queda fuera del alcance de este informe la información relativa a estas
filiales.

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

Para el ejercicio 2021, el presente ‘Estado de Información No Financiera’, que forma parte del
Informe de Gestión consolidado del ejercicio 2021 de Grupo Ibermática y que se anexa al
mismo como un documento separado, da cumplimiento a las disposiciones generales
publicadas en la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de
Comercio en sus artículos 44 y 49 en materia de información no financiera y diversidad,
tomando como marco de referencia los estándares de Global Reporting Initiative 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 forma que tiene de entender su compromiso con el entorno y el valor que tiene para
la firma el papel social de la empresa. Ese compromiso lo enfoca hacia sus profesionales, el
medioambiente, las necesidades y 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 (a través de la sociedad Ibermática
Investment, S.L.), 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 PERSONAS

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

HUELLA SOCIAL

 Compromiso con la comunidad local para la divulgación del
conocimiento

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

4.1. Enfoque de gestión

Dada su actividad de negocio, Ibermática es una empresa de bajo impacto medioambiental.
Aun 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, de acuerdo con los requisitos de la norma
internacional ISO 14001:2015. A partir del SGMA, la firma emprende medidas concretas que
extiende al resto de instalaciones para:

La política medioambiental de la compañía establece:

Cumplir la legislación
ambiental

Reducir el menor
impacto sobre el medio

ambiente

Aplicar la mejora
continua en la gestión

ambiental

Prevenir la
contaminación en la

actividad de la
compañía

“Con el fin de garantizar nuestra responsabilidad con el entorno, somos
conscientes de que debemos compatibilizar el desarrollo económico y la
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.”
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4.2. Emisiones de gases

Los principales aspectos ambientales, teniendo en cuenta la actividad de Ibermática, son las
emisiones de CO2, el consumo eléctrico y los RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos).

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

ALCANCE CONCEPTO EMISIONES CO2

2021
EMISIONES CO2

2020

ALCANCE 1

Instalaciones fijas 76,8667 t CO2 67,0663 t CO2

Desplazamientos en vehículos 72,9833 t CO2 66,3525 t CO2

Refrigeración / Climatización 87,6560 t CO2eq 25,4080 t CO2eq
Total Alcance 1 237,5060 t CO2eq 158,8269 t CO2eq

ALCANCE 2 Electricidad 715,02175 t CO2 1.467,3019 t CO2

ALCANCE 1+2 Total Alcance 1+2 952,5278 t CO2eq 1.626,1288 t CO2eq

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

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

Debido al compromiso de Ibermática con el desarrollo sostenible, el respeto al medio ambiente
y la estrategia de lucha contra el cambio climático, en 2021 se ha producido una reducción
importante de emisiones, debido a la incorporación de más oficinas a la contratación de
energía eléctrica con GDO 100% renovable.

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 la empresa para reducir este impacto ambiental se basa en el proyecto ECO que:
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Esta iniciativa ha logrado reducir de forma significativa el número de desplazamientos. De
esta forma, entre 2016 y 2021, el número de reuniones virtuales en la compañía ha crecido a
un ritmo superior al 20% anual, con el correspondiente impacto positivo en la reducción de
emisiones de CO2, al haberse evitado desplazamientos en vehículos. Concretamente, en 2021
se evitaron 171.639 desplazamientos gracias a la realización de reuniones virtuales mediante
herramientas como multiconferencias, Webex, LifeSize y Teams, frente a los 125.117
desplazamientos evitados en 2020. Esta magnitud supone un crecimiento del 37% respecto a
2020. Las causas subyacentes son la estrategia de la compañía, basada en el teletrabajo para
preservar la salud de sus profesionales frente a la pandemia del COVID-19, y el Plan
Harmony, mediante el cual cada profesional (siempre que la naturaleza de su actividad laboral
lo permita) elije la modalidad de trabajo (presencial o remoto).

Por otro lado, en 2021, se ha iniciado el proyecto de donación de equipamiento tecnológico
en desuso. Esta acción forma parte de la apuesta de Ibermática por impulsar la
corresponsabilidad social y ambiental del sector tecnológico. Se trata de optar por un modelo
circular en el que los residuos se convierten en recursos, alargando la vida útil de los
dispositivos y disminuyendo los residuos generados. En concreto se han donado 350
ordenadores de sobremesa, 187 portátiles y 213 monitores, lo que ha permitido evitar más de
4.000 kg de residuos electrónicos (RAEEs).

4.3. Consumo de energía

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

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.

Proyecto ECO

6.621.865
kWh

6.344.316
kWh

Consumo 2020 Consumo 2021
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Para el cálculo de estos consumos, se ha tenido en cuenta el conjunto de facturas eléctricas
de la red de centros de Ibermática en España.

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 de la energía.

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

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

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

4.4. Otros aspectos ambientales

En materia de RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), Ibermática gestiona
estos residuos con gestores autorizados y el volumen gestionado en 2021 ha sido 9.499 kg,
a diferencia del 2020 que fue de 2.139 kg, extraordinariamente bajo debido a la pandemia.

Como aspectos ambientales de menor relevancia por la actividad de Ibermática, se identifican
los siguientes consumos:

Consumo de agua y materias primas en 2021

Equipamiento informático 1.400 portátiles y 1.741 pantallas

Agua 2.497 m3

Materias primas 655 paquetes de 500 folios (A4 BCO 75G)

9 paquetes de 50 cartulinas de color para encuadernación
de documentos

1.754 cuadernos

83 unidades de tóner y 10 cartuchos para impresoras



Estado de Información No Financiera – Ejercicio 2021

15

Consumo de agua y materias primas en 2020

Equipamiento informático 100 CPU y 1.385 portátiles

Agua 3.580 m3 (reducción del 53% respecto a 2019 por covid-19)

Materias primas 1.250 paquetes de 500 folios (A4 BCO 75G) (reducción del
58,7% por covid-19)

1 paquete de 50 cartulinas de color para encuadernación
de documentos

520 cuadernos A4

430 cuadernos A5

126 unidades de tóner y 5 cartuchos para impresoras
(reducción del 59% por covid-19)

Las sedes del Grupo Ibermática están localizadas en zonas urbanas que no son objeto de
protección especial en materia de Biodiversidad. En consecuencia, no aplica el
emprendimiento de principios o medidas relacionadas con el mantenimiento de los procesos
ecológicos esenciales, la preservación de la biodiversidad en todas sus facetas o la variedad
y singularidad de los paisajes naturales. Igualmente, la naturaleza de la actividad de
Ibermática no tiene impacto apreciable en la contaminación lumínica o acústica. En las sedes
del Grupo no se producen alimentos (evitando su desperdicio); se dispone de máquinas de
vending (líquidos y snacs), realizando campañas de concienciación para disminuir el uso de
vasos de plástico o de materiales no biodegradables.

4.5. 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 ISO 14001:2015. 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:
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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 2021 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 37%.

 Objetivo de lograr que 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 35,58%.

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.
En 2021, además de la sede social en San Sebastián, la certificación bajo la norma de
referencia UNE ISO 14064-1:2019 y verificada por Bureau Veritas, se ha extendido a las sedes
principales localizadas en Derio y Madrid (Hormigueras).

En relación con sus proveedores, la compañía cuenta con un método para evaluar los
aspectos ambientales indirectos de su actividad. Para ello solicita a los proveedores /
subcontratistas más relevantes asociados con su actividad la información necesaria para su
evaluación. Adicionalmente, los contratos que dan cobertura legal a las contrataciones que
realiza el Departamento corporativo de Compras incluyen, como requisito explícito para los
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proveedores, la siguiente cláusula: “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…”

4.6. Efecto COVID-19 y Plan Harmony

Desde octubre de 2021 Ibermática ha desplegado el Plan Harmony que consiste en dar la
opción a los trabajadores de la compañía de escoger su modalidad de trabajo de manera
individual, siempre que el proyecto que desarrollan se lo permita. La actividad puede ser
totalmente presencial, remota al 100% o en un modelo mixto, en el que cada persona elige
los días de la semana que quiere trabajar en la oficina o desde fuera de ella. A cierre de
ejercicio 2021, el 83% de la plantilla trabajaba en remoto entre 2 a 5 días semanales. De esta
forma, lo que empezó siendo, durante 2020 y buena parte de 2021, una medida de seguridad
vital frente al COVID-19, se ha transformado en una apuesta estructural de la compañía por
la flexibilidad y conciliación laboral que genera, adicionalmente, una fuerte reducción del
impacto ambiental de la actividad.

En líneas generales, los consumos se han mantenido respecto al 2020, ya que las medidas
restrictivas por la pandemia siguen aún vigentes y no se hace el uso intensivo prepandemia
que se daba a las instalaciones. Adicionalmente, el nuevo modelo de trabajo implantado con
el Plan Harmony es claramente más sostenible y va a contribuir a minimizar las emisiones de
CO2, tanto de forma directa como indirectamente los próximos años.
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5. Gestión de personas

5.1. Enfoque de gestión

En 2021 el Área de Personas continúa con la misma estructura implantada en 2019 y se basa
en cuatro ejes:

 Talent Acquisition: identificación y atracción de talento externo.

 Desarrollo de talento & RSC: identificación, desarrollo y fidelización del talento
interno, así como todas las iniciativas ligadas a los desarrollos de la Responsabilidad
Social Corporativa (RSC).

 Relaciones laborales & PRL: gestión del cumplimiento laboral y prevención de
riesgos laborales.

 People Data: un área nueva y, además, crítica de transformación digital en el ámbito
de las personas, mediante la aplicación de tecnología, muy especialmente Inteligencia
Artificial.

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

5.2. La plantilla

A cierre de ejercicio, el Grupo Ibermática está formado por 4.074 profesionales. En este año,
Ibermática ha mantenido una política de adaptación rápida a la situación del mercado y una
clara apuesta por los profesionales, lo que se ha traducido en un mejor posicionamiento en
diferentes clientes. Como consecuencia de todo ello, en 2021 se volvió a producir un
aumento en la plantilla, esperando mantener este crecimiento durante 2022.

A continuación, el siguiente desglose (a efectos comparativos se incluye información tanto del
ejercicio 2021 como del 2020).

Plantilla final de Grupo Ibermática por país y sexo a 31/12/2021

PAÍS HOMBRES MUJERES TOTAL
España 2.564 1.280 3.844
Argentina 23 3 26
Chile 12 1 13
Estados Unidos 20 1 21
Perú 115 28 143
Portugal 17 10 27
RESUMEN 2.751 1.323 4.074
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Plantilla final de Grupo Ibermática por país y sexo a 31/12/2020

PAÍS HOMBRES MUJERES TOTAL
España 2.362 1.163 3.525
Andorra 1 1
Argentina 20 4 24
Chile 9 1 10
Estados Unidos 15 1 16
México 1 1
Perú 174 33 207
Portugal 20 11 31
RESUMEN 2.602 1.213 3.815

Plantilla final de Grupo Ibermática por categoría profesional y sexo a 31/12/2021

CATEGORÍA PROFES. HOMBRES MUJERES TOTAL
Alta dirección 22 4 26
Equipo de gestión 151 56 207
Técnicos 2.561 1.173 3.734
Estructura (Administración) 17 90 107
RESUMEN 2.751 1.323 4.074

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

CATEGORÍA PROFES. HOMBRES MUJERES TOTAL
Alta dirección 23 3 26
Equipo de gestión 144 57 201
Técnicos 2.410 1.074 3.484
Estructura (Administración) 25 79 104
RESUMEN 2.602 1.213 3.815
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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 (3.763 profesionales).

Plantilla final por categoría profesional, rango de edad y sexo a 31/12/2021

CATEGORÍA
PROFESIONAL

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

Alta dirección 3 1 4 10 1 11 9 2 11 22 3 25
Equipo de gestión 3 3 36 14 50 72 32 104 34 9 43 145 55 200
Técnicos 109 23 132 529 170 699 873 412 1285 665 391 1056 156 109 265 2.332 1.105 3.137
Estructura (Admón.) 3 3 5 14 19 4 20 24 4 28 32 4 19 23 17 84 101
RESUMEN 109 26 135 537 184 721 916 447 1.363 751 452 1.203 203 139 342 2.516 1.247 3.763

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

CATEGORÍA
PROFESIONAL

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

Alta dirección 4 1 5 13 1 14 6 1 7 23 3 26
Equipo de gestión 4 1 5 36 20 56 68 27 95 24 7 31 132 55 187
Técnicos 70 13 83 485 164 649 857 400 1.257 602 354 956 145 94 239 2.159 1.025 3.184
Estructura (Admón.) 2 2 7 10 17 6 20 26 7 28 35 5 16 21 25 76 101
RESUMEN 70 15 85 496 175 671 903 441 1.344 690 410 1.100 180 118 298 2.339 1.159 3.498
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Plantilla final por modalidad de contrato de trabajo y sexo a 31/12/2021

MODELO CONTRATO HOMBRES MUJERES TOTAL
Indefinido 2.280 1.142 3.422
Relevo 23 12 35
Eventual:

Obra
Prácticas

186
27

89
4

275
31

RESUMEN 2.516 1.247 3.763

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

MODELO CONTRATO HOMBRES MUJERES TOTAL
Indefinido 2.101 1.044 3.145
Relevo 22 13 35
Eventual:

Obra
Interinidad
Prácticas

206

10

98

4

304

14
RESUMEN 2.339 1.159 3.498

Plantilla final por nacionalidad y sexo a 31/12/2021

ZONA GEOGRÁFICA HOMBRES MUJERES TOTAL
España 2.447 1.223 3.670
Unión Europea 33 9 42
Europa (no UE) 1 1 2
Latinoamérica 32 11 43
África 1 2 3
Asia 2 1 3
RESUMEN 2.516 1.247 3.763

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

ZONA GEOGRÁFICA HOMBRES MUJERES TOTAL
España 2.280 1.146 3.426
Unión Europea 27 5 32
Europa (no UE) 2 2 4
Latinoamérica 28 6 34
África 1 1
Asia 1 1
RESUMEN 2.339 1.159 3.498
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Número de profesionales con discapacidad 2021

ENTIDAD MEDIA FINAL
Ibermática 35,88 34
Ibermática Social 18,27 20
TOTAL 54,15 54

Número de profesionales con discapacidad 2020

ENTIDAD MEDIA FINAL
Ibermática 35,30 35
Ibermática Social 16,16 17
TOTAL 51,46 52
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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.

Plantilla media por modalidad de contrato de trabajo, categoría profesional, rango de edad y sexo a 31/12/2021

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

Alta dirección 3 1 4 11,16 11,16 2 7,51 9,51 16,15 8,51 24,66

Equipo gestión 3,00 3,00 34,26 13,73 47,99 70,14 30,60 100,74 29,75 8,98 38,73 137,14 53,31 190,45
Técnicos 39,10 8,13 47,23 427,40 118,93 546,33 801,38 342,40 1.143,78 628,75 355,83 984.58 144,43 98,34 242,77 2.041,06 923,63 2.964,69
Estructura
(Adm)

1 1 5,81 7,64 13,45 4 48,78 22,77 4 26,07 30,06 2,74 14,41 17,15 16,53 67,90 84,43

RESUMEN 39,10 9,13 48,23 436,21 126,57 562,78 842,64 375,91 1.218,55 714,05 412,50 1.126,55 178,92 129,24 308,16 2.210,88 1.053,35 3.264,23

EVENTUAL Menores 25 años Entre 25 y 36 años Entre 36 y 46 años Entre 46 y 56 años Más de 56 años RESUMEN
Obra, Interinidad y

Prácticas
H M T H M T H M T H M T H M T H M T

Alta dirección
Equipo de gestión
Técnicos 38,75 8 46,75 64,21 27,16 91,37 53,75 23,02 76,77 21,78 15,39 37,17 0,78 2,59 3,37 179,27 76,16 255,43
Estructura (Admón.) 1,47 1,47 1 1 2 1 1 1 3,47 4,47
RESUMEN 38,75 9,47 48,22 65,21 28,16 93,37 53,75 23,02 76,77 21,78 16,39 38,17 0,78 2,59 3,37 180,27 79,63 259,90

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

Alta dirección 0,48 0,48 0,48 0,48
Equipo de gestión 0,66 0,66 0,66 0,66
Técnicos 4,05 2,13 6,18 4,05 2,13 6,18
Estructura (Admón.) 0,81 0,31 1,12 0,81 0,31 1,12
RESUMEN 6 2,44 8,44 6 2,44 8,44
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Plantilla media por modalidad de contrato de trabajo, categoría profesional, rango de edad y sexo a 31/12/2020

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

Alta dirección 3,99 1,00 4,99 12,17 1,00 13,17 4,99 1,00 5,99 21,15 3,00 24,15
Equipo de
gestión

3,24 0,95 4,19 34,88 19,33 54,21 66,68 26,11 92,79 24,83 6,99 31,82 129,63 53,38 183,01

Técnicos 26,48 5,30 31,78 365,65 117,67 483,32 790,00 341,98 1.131,98 564,97 318,46 883,43 128,65 84,32 212,97 1.875,75 867,73 2.743,48
Estructura
(Admón.)

1,00 1,00 4,13 8,07 12,20 5,86 19,47 25,33 6,99 24,91 31,90 4,74 12,93 17,67 21,72 66,38 88,10

RESUMEN 26,48 6,30 32,78 373,02 126,69 499,71 834,73 381,78 1.216,51 650,81 370,48 1.021,29 163,21 105,24 268,45 2.048,25 990,49 3.038,74

EVENTUAL Menores 25 años Entre 25 y 36 años Entre 36 y 46 años Entre 46 y 56 años Más de 56 años RESUMEN
Obra, Interinidad y

Prácticas
H M T H M T H M T H M T H M T H M T

Alta dirección
Equipo de gestión
Técnicos 21,12 3,76 24,88 81,08 27,11 108,19 55,02 17,25 72,27 25,64 11,90 37,54 1,00 0,86 1,86 183,86 60,88 244,74
Estructura (Admón.) - 0,14 0,14 0,79 0,14 0,93 1 1 0,80 0,80 0,79 2,08 2,87
RESUMEN 21,12 3,90 25,02 81,87 27,25 109,12 55,02 18,25 73,27 25,64 12,70 38,34 1,00 0,86 1,86 184,65 62,96 247,61

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

Alta dirección 0,41 0,41 0,41 0,41
Equipo de gestión
Técnicos 5,18 1,88 7,06 5,18 1,88 7,06
Estructura (Admón.) 0,06 0,60 0,66 0,06 0,60 0,66
RESUMEN 5,65 2,48 8,13 5,65 2,48 8,13



Estado de Información No Financiera – Ejercicio 2021

25

Durante el año 2021, ha habido 42 despidos en Ibermática, que han tenido las siguientes características:

Despidos por categoría profesional, rango de edad y sexo en el ejercicio 2021

CATEGORÍA
PROFESIONAL

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

Alta dirección
Equipo de gestión
Técnicos 1 1 9 9 12 1 13 10 4 14 5 5 38 5 42
Estructura (Admón.)
RESUMEN 1 1 9 9 12 1 13 10 4 14 5 5 38 5 42

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

CATEGORÍA
PROFESIONAL

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

Alta dirección -
Equipo de gestión - 1 1 2 1 1 2
Técnicos 1 1 2 6 8 8 7 15 2 3 5 13 16 29
Estructura (Admón.)
RESUMEN - - - 1 1 2 6 8 9 8 17 2 3 5 14 17 31
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5.3. Remuneración

Durante el ejercicio 2021, la remuneración media de los profesionales de Ibermática ha sido
de 35.464 euros brutos en el caso de los hombres y 32.946 euros brutos 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 del 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 2021 en el 7,10%, frente al 7,37% de 2020.

Remuneraciones medias según categoría profesional y sexo
en el ejercicio 2021

CATEGORÍA
PROFESIONAL

RESUMEN
HOMBRES MUJERES

Alta dirección 133.732 100.000
Equipo de gestión 66.622 60.965
Técnicos 32.706 31.734
Estructura (Administración) 35.286 27.793
RESUMEN 35.464 32.946

Remuneraciones medias según categoría profesional y sexo
en el ejercicio 2020

CATEGORÍA
PROFESIONAL

RESUMEN
HOMBRES MUJERES

Alta dirección 121.435 98.333
Equipo de gestión 65.321 58.154
Técnicos 32.241 31.144
Estructura (Administración) 30.756 27.417
RESUMEN 34.957 32.379

Remuneraciones medias según rango de edad y sexo
en el ejercicio 2021

RANGO DE EDAD
RESUMEN

HOMBRES MUJERES
Menores de 25 años 18.696 18.044
Entre 25 y 36 años 26.603 24.183
Entre 36 y 46 años 33.832 30.656
Entre 46 y 56 años 41.598 36.479
Más de 56 años 54.763 44.207
RESUMEN 34.957 33.379
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Remuneraciones medias según rango de edad y sexo
en el ejercicio 2020

RANGO DE EDAD
RESUMEN

HOMBRES MUJERES
Menores de 25 años 18.788 18.161
Entre 25 y 36 años 25.469 23.276
Entre 36 y 46 años 41.770 35.920
Entre 46 y 56 años 41.770 35.920
Más de 56 años 52.646 43.671
RESUMEN 34.957 32.379

Por otra parte, las retribuciones devengadas durante el ejercicio 2021 a los miembros del
Consejo de Administración han sido de 180.000 euros (120.000€ en 2020). Cabe destacar
que los cuatro consejeros que percibían remuneración en el ejercicio 2020 lo siguen haciendo
por el mismo importe y en concepto de contrato mercantil, bien como personas físicas o bien
como personas jurídicas (cuyos representantes, personas físicas, son 3 varones y 1 mujer).
La remuneración total de estos 4 consejeros se reparte de manera lineal, es decir, la
remuneración es igual para los cuatro consejeros.

En el 2021, se ha acordado remunerar a 4 consejeros más: tres de los cuales (varones todos
ellos) ya formaban parte del Consejo de Administración de Ibermática, S.A. en el 2020 y una
nueva consejera (mujer) que se ha incorporado al Consejo de Administración en el último
trimestre del 2021. En este caso también, todos ellos perciben la remuneración en concepto
de contrato mercantil, bien como personas físicas o bien como personas jurídicas. La
remuneración total de estos cuatro nuevos consejeros asciende a 60.000 euros.

5.4. Organización del trabajo y políticas de flexibilidad

El convenio colectivo de Ibermática 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.

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

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

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

 En cualquier caso, la hora de entrada no podrá ser más allá de las 10:00 horas ni la
salida antes de las 17:00 horas.
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Entre el 15 de junio y el 14 de septiembre, se trabaja en horario de jornada continua, que es
de 8:00 a 14:30.

La compañía ha definido medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliación y fomentar
el ejercicio corresponsable de ésta 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 hijo1 4 días laborables

Cambio de domicilio 1 día laborable

Fallecimiento de ascendientes en primer grado 4 días laborables

Fallecimiento del cónyuge o descendientes en
primer grado

5 días laborables

Fallecimiento de parientes de segundo grado 2 días laborables

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

3 días laborables o 6 medias jornadas

Enfermedad grave o intervención quirúrgica de
parientes de segundo grado

2 días laborables

Matrimonio de hijos, hermanos o padres 1 día laborable

Por otra parte, hay permisos retribuidos cuya ausencia es sólo por el tiempo indispensable,
tales como: asistencia a exámenes y oposiciones, hacer la declaración de IRPF, realizar
exámenes prenatales, etc.

En lo que se refiere a la desconexión laboral, actualmente la compañía no dispone de ninguna
política específica. En este sentido, se está analizando la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y se está
trabajando en identificar posibles medidas y procedimientos para poder abordarlo.

El registro de la jornada se implanta en Ibermática inspirado en los principios de confianza,
responsabilidad y buena fe. El objetivo no es el de fiscalizar la actividad de las personas que
forman Ibermática, sino, dentro del cumplimiento de la obligación de llevar un registro de la
jornada (Real Decreto-Ley de 8 de marzo), realizarlo bajo los márgenes de flexibilidad que

1 De manera transitoria el progenitor no gestante podrá disfrutar del permiso por nacimiento de hijo
recogido en este convenio hasta la equiparación de la prestación por nacimiento de hijo de la madre
biológica con la prestación por nacimiento de hijo de progenitor distinto a la madre biológica.
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cada uno tiene en su trabajo, manteniendo una política activa de potenciar la flexibilidad y la
conciliación de los profesionales.

Además, los profesionales de Ibermática cuentan con 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 1 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. El profesional que
reduzca su jornada en un tiempo mínimo de 1/8 parte en cómputo anual, podrá trabajar
de manera ininterrumpida.

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

 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 de 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.

 Plan Harmony

El 20 de septiembre de 2021 el CEO de la compañía comunicó el lanzamiento del Plan
Harmony, basado en una encuesta lanzada a toda la plantilla, donde el 97,87% de las
personas expresaron el deseo de seguir en alguna modalidad de trabajo en remoto,
una vez finalizada la situación de crisis sanitaria provocada por la COVID-19.

Mediante este plan, los profesionales tienen la posibilidad de trasladar su preferencia
a la hora de trabajar (presencial, remota o mixta), siempre que el proyecto o servicio
donde estén lo permita.

A continuación, se muestra la cronología de la puesta en marcha del plan:
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Como resultado de la aplicación de este plan, en diciembre 2021, la mayoría de la plantilla
había seleccionado la modalidad de trabajo.

En lo referente al absentismo, durante 2020 la compañía tuvo un total de 369.808 horas
estimadas de ausencia, que supuso un 3,89%. En 2021, las horas de ausencia estimadas han
sido 337.488 horas, que ha supuesto un 3,27%.

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:
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 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.

 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. En
2021 el 91,60% de los profesionales de Ibermática ha estado representado por comités
de seguridad y salud, frente al 92,05% que estuvo en 2020.

 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. Plan de actuación frente a la COVID-19

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

Las medidas preventivas organizativas y de seguridad adoptadas han sido las siguientes:
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 Implantación de la modalidad de teletrabajo

En el mes de marzo de 2020 y siguiendo las recomendaciones de las autoridades
sanitarias, Ibermática implantó progresivamente la modalidad de teletrabajo en todos sus
profesionales.

A lo largo del 2021, Ibermática ha continuado aplicando el teletrabajo como medida
preventiva frente a la COVID-19.

 Constitución de un órgano de seguimiento

Se establece un órgano de seguimiento, conformado por la dirección de la compañía, con
el objetivo de:

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

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

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

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

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

 Información, formación y comunicación a los profesionales

Se han realizado diferentes campañas informativas y formativas entre los profesionales
en materia de COVID19 y, además, durante el confinamiento, se puso en marcha el Plan
Motiv-19 para ayudar a combatir los efectos negativos del aislamiento y ofrecer consejos
(laborales y de bienestar personal), retos, actividades, oferta de formación, etc. Su
desarrollo ofreció la oportunidad de generar vídeos de alta carga emotiva en un momento
especialmente delicado, que tuvieron una gran aceptación y que han contribuido a que
todo el plan se percibiera como una acción realmente positiva.

 Consulta y participación de la representación de los trabajadores

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

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

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

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

 Se garantiza el acceso y la salida escalonada al centro de trabajo para evitar
aglomeraciones. Se instalan líneas horizontales en el suelo para garantizar la distancia
interpersonal de 2 m. en las entradas/salidas y zona de office, así como en cualquier
punto donde puedan existir aglomeraciones.

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

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

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

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

 Medidas higiénicas y de contacto

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

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

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

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

 Limpieza e higienización de los centros de Ibermática: empresas especializadas han
aplicado un tratamiento de desinfección en todos los centros de la compañía aplicado
productos bactericidas, fungicidas y virucidas.

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

 Aportación de material sanitario y EPIS

A todos los profesionales que por su servicio/proyecto no han podido teletrabajar, se les
ha garantizado el suministro de material sanitario (gel hidroalcohólico, líquido
desinfectante superficies) y EPIS (guantes, batas desechables y mascarillas) en función
de sus necesidades. Asimismo, se han instalado dispensadores de hidroalcohol en todos
los centros de Ibermática.

 Sistema de climatización y ventilación

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

Se han verificado los caudales, revisando que los equipos encargados de la renovación
de aire trabajen, al menos en sus condiciones nominales de diseño, y que posibles
pérdidas de carga, especialmente internas al sistema, sean mínimas.

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

Extracción de aseos en continuo; están funcionando de forma permanente (24 h. al día 7
días a la semana).

Los ventiladores de las unidades interiores se han configurado para que funcionen de
manera continua cuando los locales están ocupados y siempre solidariamente con el
horario de los sistemas de ventilación mecánica. Con esta medida se disminuye el
pequeño riesgo de suspensión de agentes contaminantes y se favorece su eliminación por
ventilación mecánica.

5.5.2. Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

En 2021, los datos de siniestralidad de Grupo Ibermática han sido:

ACCIDENTES TRABAJO HOMBRES MUJERES TOTAL
Durante la jornada con baja 5 1 6
In itinere con baja 1 3 4
Durante la jornada sin baja 1 0 1
In itinere sin baja 2 1 3

En 2020, fueron:

ACCIDENTES TRABAJO HOMBRES MUJERES TOTAL
Durante la jornada con baja 2 0 2
In itinere con baja 1 2 3
Durante la jornada sin baja 3 0 3
In itinere sin baja 6 2 8

Siendo los índices de siniestralidad en 2021:

ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD HOMBRES MUJERES TOTAL
Índice de incidencia 215,84 91,48 175,96
Índice de frecuencia 1,25 0,53 1,02
Índice de gravedad 0,03 0,01 0,024
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En 2020, fueron:

ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD HOMBRES MUJERES TOTAL
Índice de incidencia 63,54 0 63,54
Índice de frecuencia 0,37 0 0,37
Índice de gravedad 0,002 0 0,002

Enfermedades profesionales: 0

Los índices de siniestralidad están definidos de esta manera:

5.6. Relaciones sociales

El Plan de RSC de Ibermática parte de un proceso de diálogo permanente con los grupos de
interés identificados como colectivos estratégicos para el desarrollo de la actividad y negocio.

El objetivo del proceso es conversar para entender necesidades, expectativas y circunstancias
del día a día de los grupos de interés para, en la medida de lo posible, diseñar y desarrollar
líneas y planes concretos de acción en cada uno de los ámbitos materiales.

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.

5.6.1. Intranet corporativa

Todos los profesionales de Ibermática tienen acceso a la Intranet corporativa, donde se
recoge información relativa a noticias, servicios, documentación comercial, People First,
información sobre desarrollo profesional y personas. También contiene enlaces a otras
aplicaciones corporativas, como el portal del empleado, el portal de formación En-Forma, la
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aplicación de gestión de la evaluación del desempeño (denominada New Performance
Culture), la plataforma de gestión de notas de gastos, etc. Además, hay dos tablones donde
los profesionales pueden escribir sobre sus inquietudes, aficiones, etc.

Durante 2021 se ha iniciado un proyecto para rediseñar la nueva Intranet social, que sustituirá
a la Intranet corporativa 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, así como la creación de
grupos de trabajo, foros de discusión y espacios que favorecen la interrelación entre los
profesionales, compartiendo conocimiento, ideas, opiniones, etc.

La intranet es la herramienta de comunicación clave en la compañía que permite mantener en
contacto a los profesionales, entre sí y con la Dirección, independientemente de su ubicación.

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. El actual
entró en vigor a primeros de 2019 y su duración era de tres años, pudiéndose prorrogar
tácitamente, a partir de la citada fecha, por períodos anuales.

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

De la representación legal de los trabajadores en Ibermática:

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.
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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

C) Comisiones paritarias

Asimismo, 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 II Plan de Igualdad de Ibermática recoge la
actualización de la Comisión de Igualdad de Ibermática, que se compone de cuatro
miembros designados por la Representación Legal de los Trabajadores y por cuatro
miembros designados por la Dirección de la empresa, así como dos sustitutos por
cada parte. La misión de la Comisión de Igualdad es la de “velar por el cumplimiento
de los objetivos del II Plan de Igualdad, garantizando la igualdad de trato y
oportunidades entre mujeres y hombres y la ausencia de discriminación en
Ibermática”.

 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.

En 2020, desde el Área de Personas, se comenzó a trabajar en la evolución del modelo de
evaluación de desempeño, concretándose en el proyecto New Performance Culture (NPC)
que se ha implantado en 2021.

La NPC supone un cambio cultural, una transformación que afecta directamente al
evaluador, que se convertirá en manager (entendiéndolo como un mix entre mentor y coach),
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y que incide en un profesional que tiene que tener claro cuál es su aportación estratégica a
Ibermática y que, además, contará con ‘voz’ para trasladar sus aportaciones, inquietudes y
necesidades. Todo ello en un marco en el que las reglas del juego serán, más que nunca: la
escucha, el diálogo, la confianza y el reconocimiento.

Toda la información de la NPC se recoge en la aplicación EVA (Employee Voice Application).

5.6.4. Servicios de Atención a Usuarios

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 Telefónica Unificado, etc.), existe dentro del
Departamento de Personas, un servicio de atención, desde el Área de Relaciones Laborales
(extensión telefónica 3500 y cuenta de correo personas@ibermatica.com) 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
personas@ibermática.com.

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 los principios corporativos de Ibermática, se señala la relevancia del desarrollo, integración
y motivación de los profesionales. Este aspecto busca configurar un equipo de profesionales,
con un proyecto compartido y un compromiso permanente con el crecimiento constante de su
desarrollo personal y profesional, lo que se traduce en un incremento permanente de su nivel
de conocimientos y en un dinamismo de la organización de primer orden.

Desde el Área de Personas se apuesta por el desarrollo profesional y, por ello, se han
establecido unas líneas de actuación que acompañen y fomenten la diferenciación en el
mercado de los profesionales, abordando varias líneas de actuación:
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Plan de Formación. Para que la formación pueda gestionarse adecuadamente,
desde el área de Personas se solicita a los directores de cada área de negocio
que identifiquen qué acciones formativas son necesarias para ser incluidas en el
plan de formación, teniendo en cuenta la estrategia que quiere seguir la
compañía a nivel de mercado. Respondiendo, de esa manera, al
posicionamiento tecnológico y teniendo en cuenta los proyectos que están en
marcha para poder seguir siendo competitivos.

Portal de Aprendizaje ‘En Forma’. Espacio de la intranet que integra recursos
pedagógicos para que cualquier profesional, cuando lo desee y a su ritmo, pueda
adquirir, mejorar o perfeccionar sus conocimientos, competencias e idiomas, a
través de diferentes opciones: planes de entrenamiento, recetas, ebooks,
manuales, aulas virtuales, etc.

El procedimiento de formación forma parte del sistema de gestión de la calidad integrado de
Ibermática, certificado por AENOR según la norma UNE-EN ISO 9001:2015 y por el CMMI
Institute.



Estado de Información No Financiera – Ejercicio 2021

40

Además, el portal ‘En Forma’ se complementa con las siguientes secciones:

Plataformas de aprendizaje. En 2020 la compañía comenzó a trabajar con
la plataforma Openwebinars, con una prueba piloto para ofrecer a los
profesionales acciones formativas técnicas de calidad, y tuvo una gran
acogida, con lo que se han comprado nuevas licencias para continuar en
2021.

Adicionalmente, este año se han añadido dos plataformas más, Udemy y
Goodhabitz, plataforma esta última de autoaprendizaje, puesta a
disposición de los profesionales, en la que pueden acceder a cursos de
competencias, metodologías e idiomas con temáticas como p.ej. gestión de
equipos, comunicación, teletrabajo, lectura rápida, reuniones efectivas,
Scrum, protección de datos, inglés, alemán… y así hasta 100 títulos que se
van ampliando mes a mes. Para impulsar su utilización se han hecho
campañas y webinars.

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 (NPC) 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.
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 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.

El material de autoaprendizaje con el que cuentan los profesionales de la compañía es amplio
y diverso, siendo 2.627 los medios globales disponibles en el portal ‘En Forma’ para cubrir las
necesidades de los profesionales que forman la compañía.

Algunos datos que reflejan las características de la dinámica de formación/aprendizaje en
Ibermática en 2021:

DATOS GLOBALES
Medios de autoaprendizaje:

Libros + DVD
Minibooks
ebooks
Recetas…

1.852
383
305
53

Aula Virtual
Planes de entrenamiento

22
12

Medios de aprendizaje adquiridos en 2021 y puestos a disposición de los
profesionales en Formateca (permanente actualización)

10

Préstamos de material gestionados en Formateca (descargas,
préstamos…)

2.048

Cursos impartidos (registros de cursos) 419
Profesionales con certificados (ITIL, PMP, Cisco, Oracle, SAP...) 3.823

Datos 2020:

DATOS GLOBALES
Medios de autoaprendizaje:

Libros + DVD
Minibooks
ebooks
Recetas…

1.443
383
295
53

Aula Virtual 22
Medios de aprendizaje adquiridos en 2020 y puestos a disposición de los
profesionales en Formateca (permanente actualización)

1

Préstamos de material gestionados en Formateca (descargas,
préstamos…)

6.846

Cursos impartidos (registros de cursos) 301
Profesionales con certificados (ITIL, PMP, Cisco, Oracle, SAP...) 3.257

A continuación, se recoge un resumen de la formación realizada en 2021:
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Horas de formación recibidas en 2021

DATOS GLOBALES
Plantilla media final (*) 3.633
Horas de formación recibidas 23.501,99
Media de horas por profesional 6,46

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

Número de horas de formación recibidas por categoría profesional

CATEGORÍA PROFESIONAL HORAS DE FORMACIÓN
Alta dirección 375,35
Equipo de gestión 5.490,13
Técnicos 16.993,01
Estructura (Administración) 643,5
TOTAL 23.501,99

Número de asistentes por categoría profesional

CATEGORÍA PROFESIONAL ASISTENTES
Alta dirección 23
Equipo de gestión 737
Técnicos 1.896
Estructura (Administración) 73
TOTAL 2.729

Horas de formación recibidas en 2020

DATOS GLOBALES
Plantilla media final (*) 3.355
Horas de formación recibidas 27.419,46
Media de horas por profesional 8,17

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

Número de horas de formación recibidas por categoría profesional

CATEGORÍA PROFESIONAL HORAS DE FORMACIÓN
Alta dirección 352,00
Equipo de gestión 4.494,45
Técnicos 21.149,36
Estructura (Administración) 1.423,65
TOTAL 27.419,46
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Número de asistentes por categoría profesional

CATEGORÍA PROFESIONAL ASISTENTES
Alta dirección 30
Equipo de gestión 439
Técnicos 2.980
Estructura (Administración) 173
TOTAL 3.622

5.8. Compromiso de Ibermática por la igualdad

El código de conducta se define como uno de los elementos principales del Sistema de
Gestión Ética y Socialmente responsable en el apartado de Huella Social.

5.8.1. Estrategia y liderazgo

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.

“El Grupo Ibermática considera a las personas como factor clave empresarial;
defiende y promueve el cumplimiento de los derechos humanos y laborales y se
compromete a la aplicación de la normativa y buenas prácticas en materia de
condiciones de empleo, salud y seguridad en el puesto de trabajo.

El personal colaborará en el cumplimiento estricto de las normas laborales
aplicables en la prevención, detección y erradicación de irregularidades. Todos los
empleados están obligados a actuar, en sus relaciones laborales, con otros
empleados, empleados de los clientes y proveedores y, en general, con cualquier
empleado de los terceros con los que se mantenga relación profesional en virtud del
trabajo a desarrollar, conforme a criterios de respeto, dignidad y justicia, teniendo
en cuenta la diferente sensibilidad cultural de cada persona y no permitiendo
ninguna forma de violencia, acoso o abuso en el trabajo, ni discriminaciones por
razón de raza, 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 o minusvalías”.
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5.8.2. Igualdad de género

En el año 2008, Ibermática publicó su compromiso en el establecimiento y desarrollo de
políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como en el fomento de
medidas para conseguir la igualdad real en el seno de la empresa, estableciendo la igualdad
entre hombres y mujeres como principio básico y estratégico de la política empresarial.

Este compromiso se materializó con la aprobación de su I Plan de Igualdad el 26 de abril de
2010 (fecha de la firma del Convenio Colectivo que recogía el Plan de Igualdad en su Capítulo
VIII, publicado en el BOE núm. 178, de 23 de julio de 2010).

El objetivo de este I Plan de Igualdad consistió en “Mantener las medidas ya establecidas
en materia de igualdad y mejorar o incorporar novedades en aquellos aspectos que así
lo requieran según el diagnóstico inicial”.

Con la firma de su Convenio Colectivo 2019-2021 (publicado en BOE núm. 169, el 16 de julio
de 2019), Ibermática y la representación de su plantilla se comprometieron a trabajar, en el
seno de la Comisión de Igualdad, en un nuevo Plan de Igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres que sustituyera al vigente.

Este compromiso renovado por la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres
fue comunicado a toda la plantilla, por el Consejero Delegado, a través del espacio ‘En directo’
del portal de Actualidad de la Intranet, compromiso que se materializa en este nuevo Plan de
Igualdad, para cuyo diseño se contrató a una empresa externa especializada que garantizara
el conocimiento, objetividad y transparencia necesarios para realizar un análisis riguroso que
posibilitara la adopción de las medidas más adecuadas a su realidad.

La elaboración del II Plan se inició con la realización de un diagnóstico, con el fin de mostrar,
de manera detallada, la situación de la igualdad en la empresa y servir de base para diseñar
una intervención en la materia a través de la aprobación del II Plan de Igualdad de Ibermática.

El diagnóstico se llevó a cabo entre febrero y octubre de 20202, mediante la recopilación y
tratamiento de información procedente de diversas fuentes:

 Datos referidos a diciembre de 2019 sobre características y distribución de la plantilla.

 Documentación existente sobre las condiciones laborales relativa al convenio vigente
y otros acuerdos de empresa, cultura corporativa y procedimientos de gestión de
personal.

 Percepción de la plantilla a través de la realización de una encuesta online dirigida a
toda la empresa y entrevistas con informantes clave, representantes del personal y de
la empresa.

La información y las conclusiones extraídas fueron recogidas en un exhaustivo y riguroso
diagnóstico, aprobado por la Comisión de Igualdad, que analiza los siguientes ámbitos:

2 En marzo de 2020 fue declarado el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, por lo que los trabajos de realización del diagnóstico se demoraron
respecto al calendario previsto.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-11793
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-10470
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-10470
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1. Estructura de plantilla

2. Clasificación profesional

3. Selección y promoción profesional

4. Formación

5. Política retributiva

6. Conciliación de la vida personal y profesional

7. Prevención del acoso sexual y por razón de sexo

8. Protección frente a la violencia de género

9. Seguridad, salud laboral y equipamientos

10. Cultura corporativa, comunicación y sensibilización

11. Contratación externa

12. Responsabilidad social

El 10 de noviembre del 2021, la Comisión de Igualdad aprobó el II Plan de Igualdad de
Ibermática que recoge 66 acciones concretas agrupadas en cada uno de los 12 ámbitos arriba
indicados.

5.8.3. Gestión de la discapacidad

Ibermática, a lo largo de los años, ha ido adoptando una serie de
medidas para garantizar la no discriminación y la accesibilidad
universal de las personas con discapacidad, tanto en el desarrollo de
productos y servicios tecnológicos como en el acceso al empleo en
plantilla de Ibermática. El 15 de octubre 2015, Ibermática recibió el
sello bequal, en la categoría bequal Standard, certificando así el
compromiso corporativo en la gestión de la discapacidad.

En 2018 renovó el sello bequal, alcanzando en esa ocasión una mejora al obtener la
certificación bequal Plus. En 2021, se ha renovado por 2º periodo consecutivo la certificación
bequal Plus, que tendrá una validez hasta diciembre de 2024.

El sello bequal certifica el compromiso, en todos sus niveles, de una organización como
Ibermática con la inclusión de profesionales con discapacidad, tarea en la que desde siempre
Ibermática ha sido una empresa impulsora y potenciadora. El nivel bequal Plus avala el
esfuerzo de mejora y progresión de la compañía en la incorporación de prácticas corporativas
que favorezcan la inclusión de personas con discapacidad, estando orgullosos de ser la
primera empresa del sector en obtener este nivel de certificación.
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El sello bequal Plus reconoce a aquellas compañías socialmente responsables con la
discapacidad, analizando su compromiso en un mínimo de tres áreas esenciales:

A día de hoy, Ibermática no cumple la cuota de reserva establecida en la Ley General de
Discapacidad RD 1/2013 de 29 de noviembre, a través del empleo directo de personas con
discapacidad Los datos que se pueden aportar al respecto en comparación con el año anterior
son los siguientes:

 Año 2021: 54 personas con discapacidad sobre un total de 3.763 personas en plantilla
= 1,43% de los profesionales tienen algún tipo de discapacidad.

 Año 2020: 52 personas con discapacidad sobre un total de 3.498 personas en plantilla
= 1,48% de los profesionales tienen algún tipo de discapacidad.

Como todos los años, Ibermática cumple con la Ley General de Discapacidad RD 1/2013 de
29 de noviembre, con la cuota de reserva, a través de la contratación de medidas alternativas
(compras de productos y servicios a Centros Especiales de Empleo).

La descripción de todos los puestos de trabajo de las personas con discapacidad, así como
de las adaptaciones realizadas en sus puestos de trabajo, se recogen en un documento
específico, donde también se incluyen las competencias necesarias y los medios requeridos
para el pleno desempeño del trabajo.

Con respecto a la accesibilidad, en 2021 no se ha necesitado realizar actuaciones de mejora
destacables de la accesibilidad, ya que los edificios en los que trabajan los profesionales son
recientes y ya estaban acondicionados de origen. La compañía sigue teniendo en cuenta las
actualizaciones requeridas bajo el marco legislativo de cara a aplicar mejoras en la
accesibilidad de los centros de trabajo. Existe un protocolo de evacuación para cada uno de
los centros de trabajo, en el que se incluye un apartado que menciona las personas
encargadas de ayudar a los trabajadores con discapacidad en caso de evacuación. Se
aportan convocatorias de formación para los responsables de evacuación.

Adicionalmente y en la línea con el compromiso de Ibermática con la discapacidad, en 2007
se creó el Centro Especial de Empleo, Ibermática Social, con el objetivo de facilitar la inclusión
de profesionales con discapacidad en el ámbito laboral, en concreto en el entorno de las
Tecnologías de la Información. Ibermática Social también cumple con el objetivo de facilitar a
las empresas obligadas al cumplimiento de la cuota de reserva para PcD, a través de la
contratación de servicios a un Centro Especial de Empleo en el marco de las medidas o
empresarial.

La GESTIÓN DE LOS RECURSOS
HUMANOS, no sólo con el
cumplimiento de la normativa, sino
también aplicando políticas de no
discriminación e igualdad de
oportunidades en todos los
procedimientos de selección,
acceso al empleo, promoción
profesional y formación.

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

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

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 actúen 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 Ibermática.

Asimismo, la organización identifica como un riesgo de actuar fraudulentamente cuando se
realizan acciones u omisiones intencionadas con el fin de engañar a los demás. Estas
actuaciones se realizan para apropiarse y aprovecharse de forma indebida de un bien ajeno,
sea material o intangible, en perjuicio de terceros, y generalmente por la falta de conocimiento
o malicia del afectado. El fraude es la denominación genérica de una conducta delictiva
cometida por acción u omisión, con dolo o culpa, por parte de terceros, empleados o directivos
de una organización pública o privada que, además de las consecuencias jurídicas
contempladas en la legislación penal, repercute en la imagen y reputación de las entidades
que cometen este tipo de actos.

Además, en este ámbito se identifican las actuaciones en las que se puede apreciar soborno,
entendido como el acto de pagar a un tercero, ya sea persona física o jurídica, una comisión
ilícita que incluye entre otras actividades:

(i) los actos por los que se ofrecen, prometen o conceden ventajas económicas o de
otro tipo por parte de 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,

(ii) los actos de solicitar, acordar, recibir o aceptar un beneficio económico o de otra
índole, por parte de un empleado, administrador o accionista, con la intención de
realizar una función o actividad inapropiada y que implique un acto deshonesto, ilegal
o un abuso de confianza.

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

“Las empresas deberán trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas,
incluidas la extorsión y el soborno”.
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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 para que sus
relaciones cumplan con las distintas normativas que son de aplicación en las geografías en
las que opera el Grupo.

En estos ámbitos destacan aquellos riesgos relacionados con la corrupción, soborno y el
fraude cuando se actúa ante las Administraciones Públicas, sin desdeñar aquellas situaciones
en el ámbito privado que pudieran suponer situaciones en las que se produzca corrupción
entre privados. Asimismo, y dentro de los riesgos inherentes a la actividad profesional en el
ámbito de las Tecnologías de la Información que las empresas del Grupo Ibermática
desarrollan, se hace especial mención a aquellas situaciones que potencialmente pudieran
suponer la divulgación de información confidencial (no sólo de los activos de conocimiento,
que son el gran activo de Ibermática, sino de la información, datos y conocimiento de los
clientes y proveedores).

Así, como organización se otorga especial importancia al análisis de aquellas situaciones en
las que la información de los clientes y proveedores se confía a Ibermática, teniendo en cuenta
en este sentido que el mismo avance de la tecnología y de los sistemas de información ofrecen
retos para que la información y los datos de los clientes, proveedores y, en general, de
cualquier tercero permanezcan y sean tratados en el ámbito confidencial. En este aspecto, la
entidad está constantemente alerta para afrontar las amenazas y los ‘ataques’ que pueden
poner en peligro la integridad y confidencialidad de los datos y de la información a la que
Ibermática tiene acceso.

Otro riesgo inherente a la actividad profesional de Ibermática es el de la gestión de activos
inmateriales que, como el software, exigen que se desplieguen los mecanismos necesarios
para la protección y defensa de los derechos de propiedad intelectual e industrial, tanto de los
activos utilizados por las empresas del Grupo como de los activos y los derechos de propiedad
de los sistemas, programas y marcas de los clientes, proveedores y, en general, de todos los
terceros que se relacionan de distinta forma con la compañía.

En este entorno, el objetivo es inspirar a los profesionales para la construcción de los negocios
del futuro, superando cualquier desafío, siendo el Grupo el que mejor sintonice con cada uno
de sus clientes, proveedores y terceros, proponiendo soluciones tecnológicas que sean un
elemento impulsor de su desarrollo corporativo y social en un entorno de transparencia,
eliminando cualquier situación en la que se puedan producir actuaciones ilícitas.

Los compromisos que se recogen en la misión de Ibermática están presididos por cinco
valores corporativos:
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Partiendo de estas premisas, el Grupo Ibermática ha continuado trabajando en las distintas
iniciativas que en su momento se pusieron en marcha, destacando entre ellas la implantación
del modelo de prevención de delitos, código de conducta o el canal de denuncias
encaminadas a la gestión de los riesgos anteriormente puestos de manifiesto, principalmente
en el ámbito de la lucha contra la corrupción, el soborno, el fraude y la 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 permitieron visualizar nuevos riesgos y han llevado a la adecuación de
los procedimientos necesarios para la implantación del modelo de prevención y detección de
delitos en el seno de la empresa. Todo ello para reducir la probabilidad de comisión de delitos
al límite de lo tolerado jurídicamente, procediéndose a delimitar un inventario de riesgos
penales externos e internos, así como a su comunicación mediante su plasmación en un
concreto plan de acción.

Este modelo de prevención y detección de delitos en el seno de la empresa dota al Grupo
Ibermática de una guía de actuación para el desarrollo de la actividad profesional que, además
de reducir la probabilidad de comisión de delitos, permita el cumplimiento jurídico de los
estándares de compliance, afianzando los valores predicados por el Grupo.

Resultado de ello, se aprobaron tanto el protocolo para la prevención de delitos como el código
de conducta, aplicables para todo el Grupo Ibermática, además de implantar un canal de
denuncias como medio idóneo para que, de forma anónima, cualquier empleado o tercero
pueda poner en conocimiento del Grupo toda actividad que considere que incumple tanto el
protocolo como el código de conducta, cuya publicación inicial se realizó en septiembre de
2017 y cuyo contenido se mantiene actualizado y es accesible por todos los empleados a
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través del correspondiente acceso habilitado en la Intranet corporativa, en el apartado
Normativa y en el espacio correspondiente al Sistema de Gestión de Compliance y
Antisoborno, en el apartado Q (Calidad Corporativa). Igualmente, el protocolo y el código de
conducta se pueden encontrar en el link https://ibermatica.com/wp-
content/uploads/sites/4/2021/04/Ibermatica-Codigo-Conducta.pdf

El protocolo para la prevención de delitos tiene la finalidad de trasladar a todos los empleados
del Grupo un mensaje claro de oposición a la comisión de cualquier acto ilícito, penal o de
cualquier otra índole y de la voluntad de Grupo Ibermática de combatir dichos actos y de
prevenir un eventual deterioro de su imagen y su valor reputacional y, en definitiva, del valor
de la acción y de la marca de Grupo Ibermática. El protocolo recoge los siguientes principios
de actuación:

Éstas son las bases del Sistema de Gestión de Compliance y Antisoborno que Ibermática ha
implantado y certificado bajo las normativas internacionales UNE 19601 y UNE 37001, en el
marco del Sistema de Gestión de Calidad integrado de Ibermática, cuya supervisión, control
y gestión estará a cargo del Comité Compliance, en el que se integra la figura del Responsable
de Compliance (Chief Compliance Officer).

6.2.2. Código de conducta

Por otro lado, el código de conducta que está publicado tanto en la Intranet corporativa, a
disposición de todos los empleados y colaboradores, como en la página web de Ibermática
(www.ibermatica.com) dentro del apartado de ¨Transparencia¨, establece las normas y
principios reguladores de la actuación ética en el ámbito profesional y laboral.

El código de conducta tiene como finalidad el desarrollo de la visión y los valores de Grupo
Ibermática y sirve de guía de actuación para sus profesionales en un entorno global,
multidisciplinar y cambiante.

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 el 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 implantación 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.

https://ibermatica.com/wp-content/uploads/sites/4/2021/04/Ibermatica-Codigo-Conducta.pdf
https://ibermatica.com/wp-content/uploads/sites/4/2021/04/Ibermatica-Codigo-Conducta.pdf
http://www.ibermatica.com/
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Se recogen como principios aplicables los siguientes:

Para el control del código de conducta, el Comité Compliance controla, evalúa y revisa los
aspectos que en el mismo se incluyen, así como responde a cualquier cuestión que
internamente pudiera tener relevancia con relación al contenido del código de conducta.

6.2.3. Canal de denuncias

Finalmente, se ha afianzado el canal de denuncias como mecanismo que permite a los
empleados y a terceros comunicar, de forma confidencial, las irregularidades de potencial
trascendencia en el cumplimiento de las normas establecidas en el código de conducta que
se adviertan en el seno de la compañía.

Desde la implantación del canal de denuncias (canaldenuncias@ibermatica.com), no se ha
recibido ningún tipo de denuncia.

Complementariamente al canal de denuncias, se ha habilitado el buzón
canaletico@ibermatica.com, a través del cual cualquier empleado de Grupo Ibermática puede
hacer cualquier tipo de consulta a la comisión del código de conducta sobre la aplicación. Se
han recibido consultas sobre régimen de regalos recibidos, actividades de patrocinio por parte
de Ibermática o consultas sobre comunicaciones en materia de compliance recibidas de
clientes o proveedores

El Sistema de Gestión de Compliance y Antisoborno 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 empleados ha de realizarse evitando cualquier
tipo de actuación en la que se pueda incurrir en fraude, soborno o corrupción. En definitiva,
con esta implantación se dispone de los mecanismos de actuaciones tendentes a evitar

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.
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cualquier conducta ilícita y a gestionar adecuadamente aquellas situaciones que supongan un
riesgo en materia de fraude, corrupción o soborno.

El canal de denuncias está publicado tanto en la Intranet corporativa, a disposición de todos
los empleados y colaboradores, como en la página https://ibermatica.com/wp-
content/uploads/sites/4/2021/05/Ibermatica-Canal-Denuncias.pdf dentro del apartado
‘Transparencia’ en www.ibermatica.com

6.2.4. Certificación

Se destaca que tanto el Sistema de Gestión de Compliance Penal como el Sistema de Gestión
Antisoborno de Ibermática fueron auditados durante 2020, obteniendo sendos certificados.

Sistema de Gestión de Compliance Penal (SGCP)

Por un lado, el Sistema de Gestión de Compliance Penal ha quedado certificado
bajo los requisitos de la norma UNE 19601:2017 para las actividades de:

 Outsourcing integral para el desarrollo de proyectos, mantenimiento y explotación de
sistemas de información.

 Integración de Sistemas (proyectos de diseño, desarrollo, implantación y
mantenimiento de sistemas de información).

 Servicios Gestionados SSII (Servicios de mantenimiento integral de sistemas de
información).

 Diseño y prestación de servicios de formación en entornos virtuales de aprendizaje.

 Diseño y prestación de servicios de gestión de digital experience.

 Servicios de atención a usuarios.

Sistema de Gestión Antisoborno (AS)

Por su parte, el Sistema de Gestión Antisoborno ha quedado certificado bajo los
requisitos de la norma UNE-ISO 37001:2017 para las actividades de:

 Outsourcing integral para el desarrollo de proyectos, mantenimiento y explotación de
sistemas de información.

 Integración de Sistemas (proyectos de diseño, desarrollo, implantación y
mantenimiento de sistemas de información).

 Servicios Gestionados SSII (Servicios de mantenimiento integral de sistemas de
información).

 Diseño y prestación de servicios de formación en entornos virtuales de aprendizaje.

 Diseño y prestación de servicios de gestión de digital experience.

https://ibermatica.com/wp-content/uploads/sites/4/2021/05/Ibermatica-Canal-Denuncias.pdf
https://ibermatica.com/wp-content/uploads/sites/4/2021/05/Ibermatica-Canal-Denuncias.pdf
http://www.ibermatica.com/
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 Servicios de atención a usuarios.

Ambas certificaciones están vigentes desde mediados de 2020 hasta 2024, si bien
anualmente se realizarán procesos de revisión de éstas para verificar la continua mejora de
ambos sistemas. En este sentido, se debe indicar que desde el mes de septiembre de 2020
se iniciaron los cursos de formación en Compliance, que se iniciaron por los directivos del
Grupo Ibermática y que progresivamente convocan a los empleados de la entidad. El curso
de 5 horas contempla los aspectos generales del Compliance Penal y el Antisoborno, así
como la aplicación de estos en la compañía, conjugando teoría y aspectos prácticos sobre los
siguientes ámbitos:

 Sistema de Gestión de Compliance Penal y Antisoborno.

 Código de Conducta, canal de denuncias y política de Compliance.

 UNE 19601 e ISO 37301, claves para los sistemas de gestión de Compliance Penal.

 ISO 37001, anticorrupción y ética empresarial.

El curso ha sido realizado por 230 (6%) profesionales de los que 221 (96%) han superado de
manera positiva el test de evaluación, para un total de 423 (10%) convocados de los 4.074 en
plantilla a finales de 2021.

6.2.5. Otros aspectos

Para la gestión de los riesgos que pueden derivarse de actuaciones profesionales que se
aparten del código de conducta y de las normas, leyes y cualquier otra disposición legal y/o
administrativa, el Grupo cuenta con distintos departamentos internos que dan soporte, de
manera transversal, a las empresas de Grupo Ibermática en este tipo de materias.

De esta forma, la matriz de Grupo Ibermática, Ibermática S.A., cuenta con una Asesoría
Jurídica interna desde 2011 que, además de tratar los asuntos comerciales en su vertiente
legal y administrativa, desarrolla una labor de asesoramiento preventivo en las relaciones con
las Administraciones Públicas, los clientes, los proveedores y terceros que se relacionan con
el Grupo Ibermática.

Asimismo, se coordina con otros asesores jurídicos externos la gestión de este tipo de
asuntos, velando, en todo caso, por 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, evitando
cualquier irregularidad en el ámbito administrativo. De esta manera, se gestiona de forma
preventiva cualquier situación en la que se pueda traslucir una actuación corrupta, fraudulenta
o en la que se apreciara soborno.

Por otro lado, en el ámbito de las relaciones con clientes y proveedores, desde el
Departamento Económico-Financiero se realizan los controles de forma proactiva para
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identificar cualquier situación que pudiera conllevar situaciones de blanqueo de capitales.
Para ello, el Grupo Ibermática dispone de una normativa que gestiona el desarrollo comercial
y controla los procesos de verificación financiera y económica con los clientes, proveedores y
terceros.

En este sentido, el Grupo Ibermática dispone de distintas políticas y procedimientos y, entre
otras, se pueden destacar las siguientes:

Partiendo de esta normativa y de las herramientas relacionadas anteriormente, el Grupo
Ibermática gestiona de forma global el desarrollo de su negocio, adaptando su actividad a la
normativa legal y a los estándares que internamente el Grupo ha establecido de forma
proactiva.

Las situaciones y cambios que tanto legalmente como operativamente se producen, no sólo
en el mercado y el sector en el que desarrolla su actividad el Grupo Ibermática, y los principios
de actuación en los que se sustenta el Grupo, obligan a la compañía a estar constantemente
actualizada en diversas materias que, de otra forma, pueden incidir en la lucha contra la
corrupción, el fraude, el soborno y, en general, las actuaciones ilícitas.

Asimismo, el Grupo mantiene y mejora continuamente su Sistema de Gestión de Privacidad
de la Información, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad Integrado y bajo la
normativa internacional ISO 27701, con un delegado de protección de datos que, junto con la
Asesoría Jurídica, gestiona el cumplimiento normativo en estas materias, tanto en el ámbito
interno como en las relaciones contractuales con los clientes y proveedores. En este sentido,
se mantienen implantados los procedimientos de comunicación para el ejercicio de los
derechos reconocidos por la Ley y por el RGPD, donde se dan respuesta, en la forma y en el
tiempo, legalmente exigibles, al ejercitarse por los interesados sus derechos legalmente
reconocidos. Cabe destacar que ninguna de las empresas de Grupo Ibermática ha sido
sancionada por las autoridades de control por el incumplimiento de la normativa.

La compañía cuenta con buzones de correo electrónico publicados en la Intranet corporativa
relativos a la protección de datos y privacidad de la información, que permiten la gestión por
parte de la Data Protection and Privacy Office (DPPO), dppo@ibermatica.com, de todos los
temas relacionados con el cumplimiento por parte de Ibermática del RGPD / LOPDGDD
(Reglamento General de Protección de Datos / Ley Orgánica de Protección de los Datos
Personales y Garantía de los Derechos Digitales) y, por ende, de todos sus empleados,
colaboradores, proveedores y clientes:

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.

mailto:dppo@ibermatica.com?subject=MENSAJE%20DE%20INTRANET%20-%20Noticia:%20Creaci%C3%B3n%20de%20la%20DPPO
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 arco@ibermatica.com para el ejercicio de derechos en el marco del RGPDUE/
LOPDGDD.

 rgpd@ibermatica.com para cualquier comunicación a la organización en relación con
el RGPDUE/LOPDGDD.

 dpd@ibermatica.com para cualquier comentario o duda dirigida al delegado de
protección de datos de Ibermática.

Desde la adecuación de Ibermática en 2018 al Reglamento general de protección de datos
(RGPD), se mantiene activa una formación periódica en materia de privacidad y protección de
datos de carácter personal para todos los integrantes de la compañía y en todos los niveles
de ésta.

El curso ha sido realizado por 2.974 (73%) profesionales de los que 2.850 (96%) han superado
de manera positiva el test de evaluación, para un total de 3.547 (87%) convocados de los
4.074 en plantilla a finales de 2021.

Ibermática se ha adherido al Canal Prioritario de la AEPD que permite solicitar la eliminación
urgente de contenidos sexuales, violentos, degradantes o sensibles en internet que en
muchas ocasiones causan daños y perjuicios irreparables o difíciles de remediar. De esta
forma Ibermática ayuda a difundir este Canal que busca ser una herramienta útil para luchar
contra la lacra de la ‘violencia digital’, al facilitar la denuncia de estos contenidos.

En lo que respecta a la Seguridad de la Información, en Ibermática se concibe la tecnología
como un vehículo facilitador de la relación entre nuestros servicios y el cliente.

En este sentido, la compañía asigna la máxima prioridad a la protección de la información y a
la disponibilidad de todos los procesos que dan soporte a los servicios que presta a sus
clientes, siendo la Oficina Técnica del CISO (Chief Information Security Officer) la encargada
de velar por ello.

Este compromiso se refuerza con la Política de Seguridad de la Información disponible en
https://ibermatica.com/wp-content/uploads/sites/4/2022/01/Ibermatica-Politica-General-
Seguridad-Informacion.pdf. Esta Política establece los principios y directrices con los que
Ibermática protegerá su información de conformidad con la normativa aplicable y con sus
valores éticos.

Se ha establecido una formación periódica en materia de seguridad de la información para
todos los integrantes de la compañía y en todos los niveles de ésta.

El curso ha sido realizado por 2.477 (61%) profesionales de los que 2.371 (96%) han superado
de manera positiva el test de evaluación, para un total de 3.484 (86%) convocados de los
4.074 en plantilla a finales de 2021.

También, derivado del incremento en este ejercicio de los ciberataques a empresas a nivel
mundial, sin impacto significativo para las operaciones de la compañía a fecha de elaboración
de este informe, se han puesto en marcha medidas de protección, bajo la supervisión del

mailto:arco@ibermatica.com
mailto:rgpd@ibermatica.com
mailto:dpd@ibermatica.com
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Comité de Seguridad Global de Ibermática, en el que se integra la figura del CISO, que han
tenido impulsado la implantación de herramientas encaminadas a mejorar la protección de la
seguridad de la información tanto a nivel interno, como de nuestros clientes y proveedores.

Conscientes de la importancia de la mejora continua del modelo de gestión de Seguridad de
la Información, en Ibermática se sigue realizando inversiones para disponer de tecnologías y
controles que permitan la consecución de los objetivos estratégicos. Al respecto, la Oficina
Técnica del CISO es el órgano que vela porque las buenas prácticas sobre la gestión de la
seguridad se apliquen de manera efectiva y consistente en toda la compañía.

Tanto en la Intranet Corporativa como en el apartado Transparencia de www.ibermatica.com
se han puesto a disposición de todos los empleados de la Ibermática, así como del resto de
grupos de interés y demás partes interesadas el conjunto de políticas promovidas por
Ibermática sobre el cumplimiento de los diferentes sistemas de gestión implantados en
materia de calidad, seguridad, servicios, continuidad, privacidad y protección de datos de
carácter personal, compliance penal y antisoborno, responsabilidad social corporativa, entre
otras.

Como resultado de estas políticas implantadas en Ibermática, en el marco del
Sistema de Gestión de Calidad integrado, que comprometen a la Dirección, los
profesionales que la forman y los grupos de interés y demás partes interesadas,
se pueden identificar los siguientes principios generales de calidad:

El Sistema de Gestión de la Calidad Integrado también incluye las certificaciones relativas a
los sistemas siguientes:

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)

Bajo ISO 27001:2013 (SI-0071-2010, SI 0005-2015 y SI 0302/19),
que dota a la actividad realizada en el Grupo Ibermática de un alto
grado en los aspectos relativos a la seguridad de la información,
tanto interna como de los proveedores y clientes.

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.

http://www.ibermatica.com/
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Sistema de Gestión de Servicios de TI (SGS)

Bajo ISO 20000-1:2018 (STI-0008-2009, STI-0003-2017 y SGI
0054/20), que establece un enfoque estratégico para el diseño, la
entrega, la gestión y la mejora de la forma en que la Tecnología de
la Información (TI) se utiliza dentro de Grupo Ibermática.

Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio (SGCN)

Bajo ISO 22301:2012 (CN-0006/20), que permite la identificación proactiva de los
efectos de una interrupción, ya que determina aquellos procesos y productos /
servicios que son cruciales para la existencia de Grupo Ibermática y establece las
respuestas que serán necesarias en caso de que un incidente de gran alcance se
produzca.

Certificación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS-0016/18)

Ibermática también cuenta con la Certificación del Esquema Nacional de
Seguridad (ENS-00171/21 y ENS-2020/0004 con categoría media , 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, y los Sistemas de Información que soportan la
prestación de servicios de consultoría y auditoría en materia de seguridad, los
servicios de integración, mantenimiento, monitorización y gestión de soluciones tecnológicas
de sistemas de seguridad de la información y el servicio de ‘Centro de Atención a Usuarios’ y
‘Equipo de Respuesta ante Emergencias Informáticas’ (CAU-CERT) de ITS by Ibermática”
todos ellos de categoría MEDIA.

Código de Prácticas para la Protección de Información de Identificación
Personal (PII) en el marco del SGSI para los servicios Cloud

Asimismo, Ibermática ha obtenido la certificación bajo la ISO 27018 (SPI 0002/19)
- PII (Código de Prácticas para la Protección de Información de Identificación
Personal) para su plataforma IberCloud PCI (multicliente).

Sistema de Gestión de Privacidad de la Información (SGPI)

También ha conseguido la certificación bajo la ISO 27701 (TSI 0003/20), de
acuerdo con los requisitos del Reglamento General de Protección de Datos
(RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía
de Derechos Digitales.
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Nivel 5 de madurez de CMMI

Ibermática ha alcanzado el nivel 5 de CMMI (Capability Maturity Model
Integration) en sus servicios de Desarrollo y Mantenimiento de
Aplicaciones para Kutxabank y ONCE, así como en la factoría de
software ubicada en Mérida. Se trata del máximo nivel de madurez que
una organización puede lograr y que sólo un grupo reducido de
compañías del sector tecnológico posee actualmente en España, según
los últimos datos publicados por el CMMI Institute.

La organización evaluadora ha certificado que Ibermática explora constantemente otros
modos de hacer las cosas, de manera inconformista, para aumentar su competitividad,
mejorando continuamente, haciendo uso de técnicas estadísticas, para conocer cómo
desarrolla su labor y poder detectar de manera temprana hipotéticos riesgos de
incumplimiento de compromisos en la prestación de los servicios; y haciendo uso de modelos
predictivos que permiten tomar decisiones en base a datos, conociendo en términos
matemáticos el efecto que puede causar un cambio previsto o imprevisto en los factores que
influyen en sus procesos críticos (personas, herramientas, la volatilidad de los requisitos…).
En sus servicios de alto rendimiento, Ibermática realiza un análisis ‘what-if’ en cada petición
de servicio que recibe, ajustando lo que sea necesario para completar los trabajos en plazo,
esfuerzo y calidad requeridos.

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS)

Este certificado confirma el cumplimiento como proveedor de
servicios de infraestructura, gestión de servicios y servicios de
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, y su AOC
correspondiente.

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.
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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:

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 empresas de Grupo Ibermática, como entidades
adheridas al Pacto Mundial, comparten la convicción de que las prácticas empresariales
basadas en principios universales contribuyen a la construcción de un marco global más
estable, equitativo e influyente que fomentan sociedades más prósperas.

Fruto de este compromiso con el Pacto Mundial, Ibermática está alineada con los principales
compromisos con relación a los derechos humanos y los estándares laborales, sintetizándose
de la siguiente manera:

Este compromiso con el Pacto Mundial se traduce, además de por el compromiso
expresamente reconocido en la ‘Dimensión Social’ de Ibermática, en el hecho de la existencia
de los comités de empresa, en la plasmación dentro de los distintos convenios colectivos con
la inclusión de las normas laborales que, además de cumplir estrictamente con la normativa
laboral vigente en cada momento, incluyen determinados aspectos que materializan el
compromiso de Grupo Ibermática con los estándares laborales reconocidos en el compromiso
del Pacto Mundial.

“El Grupo 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.”

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.

DERECHOS HUMANOS

Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del
derecho a la negociación colectiva.

Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado
bajo coacción.

Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.

Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el
empleo y ocupación.

ESTÁNDARES LABORALES
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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

El Servicio de Atención al Cliente sigue siendo, aún hoy, 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 su satisfacción.

Organizativamente, se han dispuesto dos perfiles para su gestión:

Directora 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. En relación con el Servicio de
Atención al Cliente, puede involucrarse, puntualmente y dependiendo de la
gravedad de la incidencia planteada, 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 de la directora.

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 contacto usual (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.
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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:
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En el ámbito de la difusión de la disponibilidad del servicio, existe un apartado en la web
externa de Ibermática que publicita el servicio de cara al exterior
(https://ibermatica.com/contacto/servicio-de-atencion-al-cliente/).

En él se incluyen los canales de contacto con el Servicio de Atención al Cliente y sus
compromisos.

En los 12 años transcurridos desde su puesta en funcionamiento, se han gestionado y resuelto
46 avisos (36 quejas, 3 reclamaciones, 1 sugerencia y 6 avisos de otro tipo), confirmando que
las características de los servicios que se prestan, y la intensa interlocución que generan,
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.

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.

https://ibermatica.com/contacto/servicio-de-atencion-al-cliente/
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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 acuciante en este ámbito. Por tanto, se considera
razonable que la recepción de avisos no sea abundante. 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 de terceros, que
indican un alto nivel satisfacción general, así como 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).

En este escenario, el procedimiento de atención a las incidencias se ha simplificado y agilizado
enormemente respecto del estándar inicial. Tras la recepción de un aviso, se registra en un
Excel, notificándose inmediatamente a la directora de Satisfacción de Clientes. Tras recabar
la versión interna del problema, lo que suele revelar información adicional de valor, se estudia
el caso entre la directora y el responsable de Satisfacción de Clientes. La solución se pone en
común con el director responsable de los equipos que atienden al cliente para su conocimiento
y posteriormente se notifica al cliente. En caso de resultarle satisfactoria, se cierra la
incidencia, continuando el proceso en los mismos términos en caso de que tenga alguna
alegación que hacer a la propuesta 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.

6.4.2. 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
medición de la satisfacción y de identificación proactiva de potenciales problemas, se
desarrolla anualmente una iniciativa que permite conocer su satisfacción y obtener un
conocimiento directo y explícito de sus 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 de recepción de respuestas, se analizan y se elabora un informe resumen que
se envía al equipo directivo y Dirección General, que incluye las medias obtenidas en los
distintos apartados, como profesionalidad, innovación, cumplimiento de compromisos, gestión
de proyectos, resolución de problemas o imagen. En 2021 se han obtenido las mejores
valoraciones en toda la historia de la iniciativa, refrendando el valor que dan a la relación que
les une a Ibermática. Adicionalmente, se preparan fichas individuales por cada cliente con sus
respuestas y comparativa con la media, que se remite a los interlocutores implicados (tanto
comerciales como de producción) junto a una valoración cualitativa de esas respuestas.
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Asimismo, cuando se tiene acceso a los informes sobre
satisfacción realizados por terceros sobre los clientes de
Ibermática (caso del Informe Whitelane, referente a nivel
nacional sobre Outsourcing de servicios TI, en el que la
compañía siempre ha estado en las primeras posiciones que
este año lidera de forma destacada), se incluyen sus
resultados dada su relevancia para el objetivo propuesto.

6.4.3. 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
jornadas@ibermatica.com
marketing@ibermatica.com
ibermatica.digital@ibermatica.com
marketing@its-security.es

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.

“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.”

mailto:info@ibermatica.com
mailto:jornadas@ibermatica.com
mailto:marketing@ibermatica.com
mailto:marketing@its-security.es
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6.5. Relaciones con proveedores y subcontratistas

6.5.1. Enfoque de gestión

Ibermática cuenta con una Gerencia de Compras que define las directrices de las compras
corporativas. La organización cuenta con un ‘Manual de procedimientos de compras’ (SGQ-
MANPRO-COMP) que define el proceso de adquisición de bienes y servicios para la compañía
y para sus clientes, aplicables a todo el Grupo Ibermática desde su fecha de aprobación y
hasta su sustitución. El procedimiento de Compras forma parte del Sistema de Gestión de la
Calidad Integral de Ibermática, certificado por AENOR según la norma UNE-EN ISO
9001:2015.

6.5.2. Volumetría

2019 2020 2021
Nº Pedidos Importe Nº Pedidos Importe Nº Pedidos Importe

7.164 52.709.595,99 € 6.342 50.933.851,68 € 7.128 54.425.265,51 €

6.5.3. Cadena de aprovisionamiento de Ibermática

El procedimiento de cadena de aprovisionamiento establece las pautas y responsabilidades
implicadas en la gestión de los pedidos de compras a proveedores de productos y servicios
involucrados en la prestación de servicios que proporciona Ibermática a sus clientes. La
cadena de suministros de Ibermática es corta, al tratarse de una empresa de servicios, por lo
que el primer eslabón son los mayoristas IT o proveedores de servicios profesionales.

La tipología de proveedores de Ibermática se ha definido en función del tipo de bienes y
servicios que suministran. Aproximadamente tres cuartas partes del volumen total de compra
de Ibermática, se realiza a cuatro tipos de proveedores (año 2021):

 Mayoristas IT, con aproximadamente el 25% de las compras totales.

 Fabricantes, con aproximadamente el 17% de las compras totales.

 Proveedores de servicios IT, con aproximadamente el 13% de las compras totales.

 Resto de proveedores de múltiples tipos, suman aproximadamente el 23% de las
compras totales, pero se trata de proveedores poco relevantes para Ibermática al
contratarse poco volumen y de forma puntual o esporádica.

 Proveedores de servicios profesionales, con aproximadamente el 22% de las compras
totales.

Los actores involucrados en la cadena de suministros de Ibermática son los siguientes:
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 Responsable de Compras:

 Negocia acuerdos marco, Contratos, Rápeles, Rentings, etc.

 Homologa proveedores.

 Elabora y gestiona RFP.

 Gestiona un cuadro de proveedores fiable y competitivo.

 Técnico de Compras:

 Gestiona pedidos, proporcionando a los clientes (internos y externos) el
aprovisionamiento necesario (equipos y servicios) para la realización de sus
actividades, cumpliendo los requisitos, plazos establecidos.

 Reporta al Responsable de Compras: informes, estadísticas y seguimientos en
SAP.

 Proporciona a los clientes (internos y externos) el aprovisionamiento necesario
(equipos y servicios) para la realización de sus actividades, cumpliendo los
requisitos, plazos establecidos.

 Negocia precios y condiciones de las operaciones entrantes en la mesa de
compras.

 Coordinador de incorporaciones:

 Sus funciones y responsabilidades están descritas en el ‘Manual de
Procedimientos de Recursos Humanos’, en el apartado ‘Responsabilidades
involucradas’.

 Negocio:

 Solicitantes de los bienes y servicios que mantienen interlocución con el cliente
final y proveedores

Los procedimientos a seguir para verificar la adecuación de los requisitos del producto /
servicio a comprar antes de enviárselos a los proveedores, así como la verificación del
producto / servicio comprado dependen del ámbito de la compra:

a) Subcontratación de servicios de profesionales:

 El proceso de compra o contratación del servicio queda bajo la responsabilidad del
Coordinador de Incorporaciones, tal y como se establece en el documento ‘Manual
de Procedimientos de Recursos Humanos’.

 Cuando el candidato a subcontratar pertenece a un proveedor no preferencial ni
especializado, el Coordinador de Incorporaciones realiza una solicitud de pedido
de compra.
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 Una vez autorizada la solicitud, el Departamento de Compras procede a generar
en los sistemas de la compañía tantos pedidos de compra como sean necesarios
para esa solicitud.

 El seguimiento, cambio o finalización de la prestación del servicio de
subcontratación se recoge en el ‘Manual de Procedimientos de Recursos
Humanos’.

b) Suministro proporcionado por mayoristas TI, Fabricantes, Proveedores de servicios
IT y Resto de proveedores de múltiples tipos

La definición de los requisitos del producto / servicio a enviar a los proveedores, puede
tener dos orígenes:

 Venta directa de equipamiento a clientes.

 Necesidades propias de Ibermática

En ambas situaciones, es responsabilidad del negocio el proceso de solicitud, realización
y edición de la oferta al proveedor. El proceso que se sigue es el siguiente:

 El negocio envía la solicitud de compra vía mail al buzón
compras@ibermatica.com.

 El Departamento de Compras recibe las solicitudes en el buzón mencionado,
verifica la existencia de la oferta del proveedor, oferta aceptada por el cliente o
pedido de cliente (en caso de que sea una venta directa) y código de proyecto para
la imputación del gasto.

 Tras realizar las comprobaciones indicadas, el Departamento de Compras registra
en SAP un pedido de venta (en caso de ser una venta directa al cliente), ligado al
pedido del cliente remitido por el negocio, para, a continuación, generar tantos
pedidos de compra como sean necesarios en función de la naturaleza del producto/
servicio. Si se trata de en un suministro de equipamiento para un proyecto o
servicio (no una venta directa a cliente), desde el Departamento de Compras se
generan tantos pedidos de compra como sean necesarios.

 Los pedidos de compra se registran en SAP con un código automático y ordinal,
que da trazabilidad en todo el proceso hasta la entrega del material. En el pedido
de compra se indica la cantidad a suministrar, el precio unitario, la fecha de pedido
y la forma de pago. Una vez registrado, se envía en formato PDF, a través del
correo electrónico, al proveedor.

 La recepción de los productos suele ser mayoritariamente en la ubicación del
cliente, por lo que la actividad de almacén es residual. En este caso, cuando el
material está listo para su envío, se genera en los sistemas corporativos el albarán
de venta y se desencadena el proceso de facturación.

Para el resto de situaciones, la verificación de entrega la realiza el Departamento de Compras.
Cuando llega la fecha de entrega prevista, vía consulta en el portal del proveedor, se
comprueba la existencia del albarán de entrega y se registra en SAP para desencadenar la
facturación al cliente final.
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6.5.4. Clasificación de proveedores

El responsable de Compras, en función de diferentes criterios (descuentos, fuente única de
suministro, etc.), 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.

En el caso de los proveedores homologados no preferenciales para la
subcontratación de servicios de profesionales, se diferencian a su vez:

 Especializados. Aportan una especialización que puede ser tecnológica,
funcional, geográfica, etc. y, por lo tanto, normalmente suelen estar incluidos en
el proceso de peticiones estándar.

 Banquillo. Proveedores a los que eventualmente se les contrata por alguna
necesidad específica, pero no se incluyen en el proceso de peticiones estándar.

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 las
herramientas corporativas para no permitir trabajar con ellos.

El responsable de Compras comunica de forma periódica a las unidades de negocio de
Ibermática que se ven implicadas en la solicitud de ofertas a proveedores, la información
referente a la clasificación y limitaciones con los proveedores.

En el sistema corporativo se encuentran las fichas de todos los proveedores, homologados y
rechazados (no homologados), tanto de subcontratación de profesionales como mayoristas
TI. En dichos sistemas no se registra la clasificación entre proveedores preferenciales y no
preferenciales.

En función del tipo de proveedor, la categorización entre preferenciales y no preferenciales se
registra en diferentes sitios:

a) La clasificación de los proveedores de subcontratación de servicios profesionales
(preferencial, especializado, banquillo o rechazado) la refleja el Coordinador de
Incorporaciones en las fichas de proveedores de la herramienta corporativa
denominada RH++.

b) La relación de proveedores preferenciales la mantiene actualizada el responsable de
Compras en el directorio de ‘Acuerdos Proveedores Preferenciales’. Los proveedores
homologados que no estén en este listado, serán proveedores no preferenciales.

En estos registros no se incluyen los proveedores que, por motivo de una necesidad puntual,
a requisito de un cliente, se soliciten sus servicios, pero no existe intención de relación
continuada con ellos por el tipo de producto/servicio que suministran.
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6.5.5. Homologación de proveedores

El proceso de homologación define el procedimiento a seguir en Ibermática para homologar a
los proveedores de productos y servicios involucrados en la prestación de servicios que
proporciona la compañía a sus clientes.

Se define ‘homologación’ u ‘homologar a un potencial proveedor’, como el resultado positivo
de evaluar su capacidad para suministrar el producto que se pretende adquirir. Cabe destacar
que en Ibermática se ha definido un proceso que verifica durante la homologación de sus
proveedores los aspectos relativos a la confianza que en ellos se deposita. Este proceso
incluye un Cuestionario para la Gobernanza de los proveedores que es gestionado por el
Departamento de Proveedores dentro de Compras.

Este procedimiento de homologación concierne a los proveedores de tipo:

a) Mayoristas TI y

b) Subcontratación de servicios de profesionales,

ya que los servicios suministrados por estos proveedores afectan directamente a la prestación
de servicios que proporciona Ibermática a sus clientes.

El resto de proveedores queda fuera del alcance de este procedimiento, ya que el nivel de
actividad que se mantiene con ellos es residual.

Para hacer la evaluación de las propuestas en un proceso de homologación en el ámbito de
mayoristas TI o de subcontratación de servicios de profesionales, se utilizan los siguientes
criterios clave a título enunciativo y no limitativo:

a) Capacidad para la prestación del servicio (medios para la prestación del servicio)

b) Capacidad financiera, precio óptimo.

La documentación resultante de los procesos de homologación queda almacenada en el
recurso de red compartido denominado ‘Compras’.

Cuando se requiera la contratación de nuevos proveedores de servicios profesionales o
mayoristas TI, ya sea por motivos de producto suministrado, calidad, cercanía, etc., se
identifican y analizan nuevos proveedores en base a los criterios de homologación arriba
mencionados.

Tanto el responsable de Compras como el Coordinador de Incorporaciones pueden
determinar con qué proveedor nuevo se va a trabajar, integrándolo directamente dentro de los
proveedores homologados de la organización. No obstante, sólo el responsable de Compras,
apoyado en el Coordinador de Incorporaciones, puede establecer si un proveedor nuevo es
un ‘proveedor preferencial’ (proveedor con el que trabajar de forma prioritaria) o no.

6.5.6. Revisión extraordinaria de proveedores

Eventualmente, el responsable de Compras puede realizar una revisión extraordinaria de los
proveedores homologados, como consecuencia de situaciones puntuales relacionadas con el
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suministro proporcionado por mayoristas TI o con la subcontratación de servicios
profesionales.

En este caso, el responsable de Compras informa al Coordinador de Incorporaciones y a las
unidades / áreas de Ibermática que se ven implicadas en la solicitud de ofertas a proveedores
de forma habitual, de los resultados y decisiones tomadas.

Si es necesario, la compañía decide ‘deshomologar’ a un proveedor, es decir, bloquear un
proveedor para no permitir la solicitud de nuevos pedidos.

6.5.7. Deshomologación de proveedores

Las causas por las que el Departamento de Compras puede decidir ‘deshomologar’ a un
proveedor son las siguientes:

a) Se ha producido un problema relevante de funcionalidad, servicio y/o seguridad,
sin justificación de las causas que lo han provocado, y/o no se han tomado medidas
para que dicho problema no se repita en nuevas prestaciones.

b) Ibermática ha remitido una reclamación al proveedor, que no ha sido atendida de
forma repetitiva o no se ha recibido justificación alguna.

c) El proveedor no acepta las condiciones de trabajo de Ibermática.

Cuando se den estas circunstancias, el responsable de Compras, en coordinación con el
Coordinador de Incorporaciones en el caso de ser un proveedor de subcontratación, decide si
bloquea al proveedor en cuestión.

La decisión de bloquear a un proveedor quedará registrada en la ficha del proveedor en el
sistema corporativo. Además, en caso de ser un proveedor de subcontratación de servicios
profesionales, se registrará en la ficha de proveedores de la aplicación RH++.

En el ejercicio 2021, 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.

La empresa también cuenta con un ‘Manual de coordinación de actividades empresariales
con sus proveedores’. Entre la información que tienen que facilitar éstos al Grupo Ibermática
deben "indicar si el trabajo lo van a efectuar trabajadores especialmente sensibles y señalar
las consideraciones que tenemos que tener en cuenta (adaptación puesto y emergencias)".
Asimismo, se ha dispuesto de fichas cumplimentadas por los proveedores, firmando y
asumiendo éstos la política de prevención de riesgos laborales de la entidad.

Los proveedores cuentan con varios canales de comunicación con Ibermática, entre los que
destacan el buzón de compras (compras@ibermatica.com) y el buzón de proveedores
(proveedores@ibermatica.com).
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6.5.8. Sostenibilidad en la cadena de proveedores

Con el fin de afianzar la relación con los proveedores de subcontratación y en la búsqueda de
la transparencia en la información intercambiada, la compañía está trabajando en la definición
e implantación de un portal interactivo con este colectivo, denominado el ‘Portal del
proveedor’. Este portal tiene como objetivo garantizar la trazabilidad y confidencialidad de la
información intercambiada con los proveedores de subcontratación sobre los candidatos y
futuros profesionales.

Asimismo, la empresa está desarrollando un proyecto de adecuación de los proveedores de
Grupo Ibermática para que se adhieran al código de conducta.

Por otra parte, en 2019 (vigente) se desarrolló e introdujo en los Términos y Condiciones que
acompañan los pedidos de compra, una nueva cláusula con los criterios/requisitos
relacionados con la evaluación ambiental, social y con las prácticas de adquisición que deben
cumplir los proveedores. La aceptación de un pedido por parte de los proveedores supone la
aceptación implícita de la mencionada cláusula.

Los proveedores de Ibermática, ya sean personas físicas o jurídicas, son entidades y
organizaciones independientes de la sociedad, si bien participan activamente en la cadena de
valor de la compañía. Por este motivo, Ibermática promueve el conocimiento de su norma de
‘Código de buenas prácticas en integridad en el comercio’, aplicable a las relaciones entre
Ibermática y sus proveedores (el canal ético, accesible a través de la correspondiente
aplicación informática en la página web corporativa www.ibermatica.com) y la adopción de
pautas de conducta consistentes.

Este código, teniendo en cuenta el grado de colaboración de los proveedores que interactúan
con Ibermática, queda establecido para proporcionar un beneficio recíproco, respetando en
todo momento la actuación y responsabilidad de cada uno.

Ibermática considera que sus proveedores deben mantener las pautas mínimas de conducta
que a continuación se indican para el adecuado desarrollo de su actividad cuando cooperen
con Ibermática:
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a) Legislación vigente. El proveedor de Ibermática debe cumplir con la legislación aplicable de los
países en los que opera.

b) Derechos humanos. El proveedor de Ibermática debe respetar los derechos humanos
internacionalmente reconocidos y enunciados en la ‘Carta Internacional de los Derechos Humanos’.

c) Derechos fundamentales en el trabajo:

i. Mantener con sus empleados unas prácticas laborales coherentes con la normativa
internacional anteriormente descrita.

ii. Eliminar todas las formas de trabajo forzoso.

iii. Erradicar el uso de trabajo infantil.

iv. Facilitar la libertad de asociación y la negociación colectiva de sus empleados.

v. Tratar a todos sus empleados con dignidad y respeto, absteniéndose de emplear cualquier
conducta agraviante o que suponga algún tipo de discriminación por motivos de raza, ideas
religiosas, políticas o sindicales, nacionalidad, lengua, sexo, estado civil, edad o discapacidad.

vi. Asegurar que las condiciones y el entorno de trabajo (entre otros: salarios, jornada laboral,
protección de la maternidad, fomento de un ambiente de trabajo seguro, libre de alcohol y
drogas, etc.) son coherentes con las normas laborales internacionales aplicables, y que
promueven y mantienen el más alto grado de bienestar físico, mental y social de sus
empleados.

d) Comportamiento ético y actuaciones en evitación del soborno y la corrupción. El proveedor
deberá establecer mecanismos que le permitan luchar contra toda forma de corrupción y soborno
en el desarrollo de sus actividades, ya sea en el ámbito público como en el privado.

e) Salud, Seguridad y Medio Ambiente. El proveedor deberá desarrollar sus actividades de manera
que se eviten los impactos medioambientales negativos, conforme a la legislación vigente en cada
país de actuación, y se alcance un alto nivel de seguridad y salud en sus instalaciones, productos y
servicios, prestando especial atención a la protección de sus empleados, contratistas, clientes y el
entorno en donde se ubique y desarrolle su actividad profesional.

f) Confidencialidad. El proveedor debe respetar los principios de confidencialidad sobre aquella
información a la que acceda como consecuencia de su relación contractual y/o comercial con
Ibermática en el desarrollo de su actividad profesional.

g) Derechos de propiedad. El proveedor de Ibermática deberá desarrollar su actividad profesional,
respetando los derechos de propiedad de terceros, y muy especialmente evitando situaciones que
impliquen la vulneración de los derechos de propiedad industrial e intelectual de terceros. En su
actuación y relación con Ibermática, evitará cualquier situación que suponga la vulneración de estos
derechos y respetará, en todo caso, los derechos de propiedad de Ibermática, sus clientes y otras
entidades que colaboren con Ibermática.

h) Responsabilidad de los proveedores. El proveedor de Ibermática se compromete a:

i. Respetar este código, mientras mantenga su condición de proveedor de Ibermática.

ii. Participar y colaborar con Ibermática en las actividades de revisión y verificación del presente
código.

iii. Implantar las acciones correctivas, en caso de que sea necesario, como resultado de alguna
actividad de revisión y verificación que haya llevado a cabo Ibermática en su organización.

iv. Comunicar a Ibermática cualquier información que considere relevante con relación a los
requerimientos establecidos en el presente código.
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6.5.9. Plan de contingencia COVID-19 en la cadena de suministros de Ibermática

1.1. Solicitantes

a) El Departamento de Compras recomienda a las unidades solicitantes un plan de
contingencia para sustituir a las personas y los procedimientos de solicitud de compra.

b) El Departamento de Compras recomienda a las unidades solicitantes anticipación de
necesidades de aprovisionamiento para evitar roturas de stock.

c) El Departamento de Compras recomienda a las unidades solicitantes (negocio /
departamentos centrales) la preparación, junto a sus proveedores críticos, de un plan de
contingencia.

1.2. Proceso interno de compra

a) Las personas integrantes del Departamento de Compras se encuentran distribuidas
geográficamente, lo que reduce la probabilidad de contagio entre miembros del equipo.

b) El Departamento de Compras funciona en formato pool con cierta especialización por
cada técnico, garantizando un conocimiento compartido.

c) En caso de bajas en el equipo (1-2 técnicos), el pool absorbe el volumen con poco
impacto en el servicio.

d) En caso de bajas en el equipo (3-4 técnicos), el servicio se vería afectado de forma
considerable y no se podrían garantizar tiempos de respuesta, plazos ni ajustes.

e) En caso de bajas en el equipo (100% técnicos), el servicio de Compras quedaría
paralizado. Sin contingencia posible.

f) En caso de suspensión total o parcial de las oficinas por decisión corporativa: Teletrabajo.
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1.3. Proveedores

En 2021 el nº de proveedores con los que trabajó Ibermática fue de 955.
Las principales tipologías de compra de Ibermática son las siguientes (suponen 330
proveedores):

a) Subcontratación  51 proveedores tipificados. Criticidad valorada: Bajas parciales.

 Homologados: Se aplicará el mismo plan de contingencia que a
los profesionales de Ibermática. Ibermática suministrará los
medios necesarios.

 No homologados: La solución la da Ibermática, pero los medios
serán suministrados por el proveedor. En caso de solicitud, el
Área de Personas de Ibermática enviará notificación a los
proveedores.

b) Mayoristas  48 proveedores tipificados. Criticidad valorada: Posibles
retrasos.

 Contingencia diversificación de proveedores ya existente.

 Contingencia anticipación mencionada en 2.1.c.

 Las contingencias logísticas las asume el proveedor.

c) Fabricantes  30 proveedores tipificados. Criticidad valorada: Posibles
retrasos.

 Contingencia anticipación mencionada en 2.1.c.

 Las contingencias logísticas las asume el proveedor.

d) Comunicaciones  12 proveedores tipificados. Criticidad valorada: Posibles
retrasos.

 Contingencia anticipación mencionada en 2.1.c.

 Las contingencias logísticas las asume el proveedor.

e) Servicios TI  96 proveedores tipificados. Criticidad valorada: Reducción en la
calidad del servicio a valorar por contratante/solicitante.

 Contingencia anticipación mencionada en 2.1.c.

f) Servicios
Generales

 30 proveedores tipificados. Criticidad valorada: Reducción en la
calidad del servicio a valorar por contratante / solicitante.

 Contingencia anticipación mencionada en 2.1.c.

 Las contingencias logísticas las asume al proveedor.

g) Inmuebles /
Instalaciones

 65 proveedores tipificados. Criticidad valorada: Reducción en la
calidad del servicio a valorar por contratante / solicitante.

 Reducción en la calidad del servicio a valorar por contratante /
solicitante.

 Contingencia anticipación mencionada en 2.1.c.
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1.4. Transporte / Distribución

a) Criticidad valorada: Posibles retrasos.

b) Las entregas a clientes o a Ibermática por parte de proveedores no dependen de
Ibermática.

c) Contingencia en el transporte interno (valijas): Diversificación de proveedores.
Principalmente se trabaja con un proveedor, pero Ibermática tiene varios homologados.
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7. Huella social

7.1. Compromiso con la sociedad

Ibermática es una compañía consciente de su responsabilidad con las personas y con el
planeta. Es por ello que ha estructurado su forma de hacer empresa de forma sostenible y
responsable.

La compañía entiende que lo más importante de su actividad no es lo que hace, sino cómo lo
ha. Porque las personas y los proyectos son cambiantes y variables en el tiempo, pero la
huella social y ambiental que Ibermática impregna en la historia del mundo permanece con el
paso del tiempo.

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de Ibermática parte de la propia definición de
su visión y valores, que impactan directamente en su misión diaria de tomar decisiones y llevar
a cabo acciones para impulsar una organización dinámica y responsable, con servicios
tecnológicos de la más alta calidad, de los que sus profesionales sientan legítimo
orgullo, y que los clientes recomienden.

“Nuestra visión es ser consistentemente reconocidos como una organización
excelente para trabajar, que ofrezca al mundo soluciones inspiradoras y creativas que

sean útiles y causen admiración”.

Ante este contexto, surge Planet, Society and You un proyecto que articula el compromiso
de la compañía por integrar los objetivos de negocio con los de sus grupos de interés.
Además, fomenta y facilita la responsabilidad profesional y personal en la toma de decisiones
del día a día y en su incidencia en la sociedad y el medio ambiente.

Es la iniciativa para avanzar en el ámbito de la RSC, es decir, en la
responsabilidad de su organización ante los impactos que sus
decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y en el medio
ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente.
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Los tres ejes de acción que articulan este proyecto son:

 Fomentar la RSC entre los profesionales de Ibermática como un valor que los une.

 Contribuir de forma solvente, ética y transparente con el negocio y operaciones
a la sociedad y al resto grupos de interés con los que interactúa.

 Ser sostenibles e inspirar de forma sistemática a la integración de la
responsabilidad social en sus personas, empresa y sector a través de su
certificación SGE21.

Así, en mayo de 2021, ha sido la primera empresa
TIC en España en conseguir la certificación
SGE21 emitida por Forética. La SGE21 permite
implantar, auditar y certificar un sistema de gestión
ética y socialmente responsable y constituye una
herramienta clave para la integración de los
aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno
en la gestión de empresas y en organizaciones de
todo tipo.

Haber implantado y certificado este sistema de gestión en Ibermática es una prueba más del
liderazgo responsable que ejerce la dirección de la compañía. A su vez, esta certificación le
permite una mejor gestión de los riesgos, promover una cultura responsable en la
organización, generar confianza en el mercado y facilitar el acceso a nuevos clientes que
incorporan en sus criterios de contratación aspectos ASG (ambientales, sociales y de gobierno
corporativo). El modelo SGE21 implantado es fácilmente integrable con el resto sistemas de
gestión de que dispone la organización y facilita la obtención de información y de los
indicadores de RSC que son necesarios para elaborar los reportes no financieros de la
empresa.

En este cuadro se puede ver cómo se integra en Ibermática el Sistema de Gestión Ética y
Socialmente Responsable SGE21 con el resto de los sistemas de gestión ya implantados:
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7.2. Fomentar la RSC entre los profesionales de Ibermática como valor que nos une

Las personas son el principal valor de la compañía. Son las que hacen posible la consecución
de los objetivos estratégicos y ponen de manifiesto, cada día y en cada proyecto o servicio, el
#ADNIbermática. Es por ello, que las políticas que se promueven expresamente de gestión
de personas y de su talento son la base y la esencia de la apuesta por la responsabilidad
social corporativa en Ibermática.

La compañía trata de crear y facilitar el orgullo de pertenencia a una empresa socialmente
responsable, en la que se desarrollan trabajos y soluciones tecnológicas bien hechas. El
fomento de la RSC entre los profesionales es palanca imprescindible para poner en valor las
señas de identidad de una gestión ética y socialmente responsable y, de esta forma,
convertirse en el mejor lugar para trabajar.

Lo que diferencia a Ibermática no es sólo implantar políticas, sino que estas
políticas son el resultado de dar voz a las personas. En Ibermática se
dialoga y se escuchan las preocupaciones, intereses y necesidades de
su plantilla, a través de la aplicación E.V.A. (Employee Voice Application)
y de las encuestas de experiencia de empleado que se hacen de forma
periódica.

Los principales programas de Ibermática puestos a disposición de todas las personas
que trabajan en la organización, y que dan respuesta a sus necesidades y expectativas
son los siguientes:

 Onboarding, incluso antes de la incorporación.

 Medidas de conciliación, flexibilidad y beneficios sociales.

 GetFlex & GetVip: retribución flexible.

 Salud y bienestar: Iberhealthy.

 Aprendizaje a través de la Universidad Corporativa.

 Programa de reconocimiento: Iberlikes.

 NPC (New Performance Culture) para el feedback, desempeño y evolución
profesional.

 Y mucho más…

En Ibermática hay una clara apuesta por la diversidad y por el desarrollo del talento, al margen
de las características personales o sociales. La firma considera a las personas como factor
clave empresarial. Por ello, se defiende y se promueve el cumplimiento de los derechos
humanos y los derechos laborales, promoviendo su respeto, previniendo y remediando
cualquier irregularidad. La compañía está comprometida con la aplicación de la normativa y
buenas prácticas en materia de condiciones de empleo y de seguridad y salud laboral.

Todas las personas de la compañía tienen la obligación de actuar conforme a criterios de
respeto, dignidad y justicia, teniendo en cuenta la diferente sensibilidad cultural de cada
persona y no permitiendo ninguna forma de violencia, acoso o abuso en el trabajo, ni
discriminaciones por razón de raza, religión, edad, nacionalidad, género o cualquier otra
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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 capacidades
especiales.

Tras una reflexión estratégica apoyada en una encuesta interna, la gestión de la diversidad
de la compañía pone foco en los perfiles de discapacidad, generacional (junior y senior) y de
género (hombres y mujeres):

Discapacidad: Ibermática Social es un Centro Especial de
Empleo que fomenta la inclusión sociolaboral de personas
con discapacidad en un sector como el de las TIC que
requiere de profesionales altamente cualificados. El objetivo
del centro es poner en valor la cualificación profesional por
encima de la diversidad funcional.

Generacional (junior y senior): La Junior University of
Ibermática es la apuesta para atraer y desarrollar el talento
joven. Es el primer paso para contar con los profesionales ‘del
mañana’, para que conozcan a la compañía y la empresa los
conozca a ellos, para que se integren en los proyectos y
servicios, y así crezcan y adquieran las competencias
personales y profesionales que respondan a la visión y los
valores definidos en el ADN de Ibermática. Éste es el primer
escenario en el que profesionales junior y senior comparten
espacios de aprendizaje, intercambio y trabajo en equipo,
competencias que se perfeccionan y extienden a lo largo de
la colaboración y convivencia de ambas generaciones a lo
largo de su trayectoria profesional.

Género (igualdad de oportunidades y trato entre hombres
y mujeres): En 2010 en Ibermática se publicó el primer plan
de igualdad, dejando patente su compromiso con 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 Ibermática se trabaja para que los profesionales de hoy y los del futuro se identifiquen con
su cultura y forma de hacer, que disfruten de la propuesta de valor de la compañía y que
crezcan y evolucionen aprovechando las oportunidades, aportando sentido y generando
impacto positivo en el equipo de trabajo, la organización y la sociedad. En definitiva,
impulsando los valores que los unen, de los que son partícipes y les convierten en una
empresa mejor para trabajar.
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7.3. Contribuir con el negocio y operaciones a la sociedad

Ibermática extiende su responsabilidad social corporativa más allá de su identidad como
compañía (#ADNIbermática) a través de lo que mejor sabe hacer, la prestación de sus
servicios.

Especialmente a través del Instituto Ibermática
Innovación (i3B) y de los proyectos de I+D+i, la
dirección de la empresa apuesta por invertir e
investigar en áreas como la salud, la tercera edad, la
nutrición y la educación. De esta forma, pretende que con
cada proyecto que lleva a cabo se aporte un granito más a
la consecución de una sociedad mejor, más sostenible y
resiliente.

La compañía ha pasado de crear para los usuarios a crear con los usuarios. Colocar a
sus clientes, que forman parte de la sociedad, en el centro del desarrollo del negocio es lo
que hace incrementar sus capacidades de éxito en cada proyecto. Esto sucede debido a que
la creación de los productos resultantes resuelve necesidades concretas de los usuarios
finales, consiguiendo la mayor satisfacción y la mejor experiencia de uso. La creación de
productos que lleguen al mayor número de personas es uno de los compromisos de
Ibermática.

7.4. Ser sostenibles e inspirar sostenibilidad en el sector IT

En el gobierno corporativo que promueve la alta dirección de la compañía, la sostenibilidad y
los aspectos no financieros poseen una gran relevancia. En este sentido, Ibermática es
consciente de que el liderazgo es clave para una gobernanza eficaz y, por ello, los procesos,
sistemas, estructuras y resto de instrumentos de gestión que la organización tiene integrados
responden a un propósito de empresa y al papel que Ibermática juega en la sociedad y
comunidades donde opera. La contribución al desarrollo sostenible enmarcado
actualmente en la Agenda 2030 de Naciones Unidas y sus 17 ODS es una máxima en
Ibermática.

La responsabilidad frente a los impactos económicos, ambientales y sociales de Ibermática
en el mundo, y la rendición de cuentas y resultados derivados de la toma de decisiones van
de la mano de forma equilibrada en la compañía. Es por ello por lo que en Ibermática se han
establecido los siguientes compromisos:

 Crear estrategias, objetivos, códigos y políticas que reflejen el compromiso hacia
la responsabilidad social y la construcción de un ambiente y cultura éticos dentro de la
organización, en su toma de decisiones y en sus interacciones con otros.

 Definir y comunicar el Código de Conducta de Ibermática, sus políticas corporativas
y las normas de comportamiento ético que se esperan de su estructura de gobernanza
y personal, así como los canales de consulta, denuncia y mecanismos de supervisión
y control suficientes para asegurar dicho comportamiento ético.

 Analizar los riesgos sociales, ambientales, éticos y para el buen gobierno antes
de establecer relaciones mercantiles o de cualquier otra índole en sectores sensibles
por su alto impacto para la sociedad.
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 Emplear de forma eficiente los recursos financieros, naturales y humanos.

 Divulgar información no financiera con la máxima transparencia y equilibrio, sea el
resultado del desempeño positivo o no.

 Influir positivamente en el comportamiento de terceros en los casos en los que
resulten ser la causa de violaciones de los derechos humanos, o de otras violaciones
legales, y de buen gobierno en las que podría estar implicada Ibermática.

Su Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable SGE21 forma parte del modelo de
buen gobierno corporativo de Ibermática, con el que comparte elementos y estructuras de
gestión. Este sistema de gestión se aplica a la sociedad Ibermática S.A. y a la totalidad de las
personas que la componen. Su diseño queda ilustrado como sigue:

Como muestra la figura, la RSC es una función integrada en todas las líneas de negocio de la
compañía, gestionada de manera descentralizada y liderada por el Área de Personas, que
traza y ejecuta las líneas marcadas en el Plan de RSC, siendo el consejero delegado el último
responsable de su aprobación. Como garantía a la mencionada función RSC, la compañía
cuenta con la Comisión de Responsabilidad Social, en la que participan representantes de los
diferentes órganos de gestión de la organización, y cuya principal misión es la de velar por la
puesta en marcha de las actividades del Plan RSC.

Los principales elementos del Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable SGE21
son:

 Código de Conducta. https://ibermatica.com/wp-
content/uploads/sites/4/2021/04/Ibermatica-Codigo-Conducta.pdf

https://ibermatica.com/wp-content/uploads/sites/4/2021/04/Ibermatica-Codigo-Conducta.pdf
https://ibermatica.com/wp-content/uploads/sites/4/2021/04/Ibermatica-Codigo-Conducta.pdf


Estado de Información No Financiera – Ejercicio 2021

82

 Política RSC. https://ibermatica.com/wp-content/uploads/sites/4/2021/02/Ibermatica-
Politica-RSC.pdf Esta política se inspira en las mejores prácticas recogidas en las
convenciones y protocolos internacionales, códigos de conducta y guías
internacionalmente aplicables en materia de responsabilidad social, tales como ISO
26000, Pacto Global de las Naciones Unidas y normativa aplicable a la entidad.

 Proceso de diálogo. El Plan de RSC de Ibermática parte de un proceso de diálogo
permanente con los grupos de interés identificados como colectivos estratégicos para
el desarrollo de la actividad y negocio.

El objetivo del proceso es conversar para entender necesidades, expectativas y
circunstancias del día a día de los grupos de interés para, en la medida de lo posible,
diseñar y desarrollar líneas y planes concretos de acción en cada uno de los ámbitos
materiales.

 Plan RSC. Es el documento que incorpora los objetivos sociales, ambientales y de
buen gobierno del sistema de gestión y cuyos resultados se evalúan anualmente para
la mejora continua y la generación de respuestas a los grupos de interés.

 Estado de Información No Financiera. https://ibermatica.com/wp-
content/uploads/sites/4/2021/04/Grupo-Ibermatica-Estado-Informacion-No-
Financiera-2020.pdf Para la rendición de cuentas y resultados del desempeño no
financiero de la compañía.

https://ibermatica.com/wp-content/uploads/sites/4/2021/02/Ibermatica-Politica-RSC.pdf
https://ibermatica.com/wp-content/uploads/sites/4/2021/02/Ibermatica-Politica-RSC.pdf
https://ibermatica.com/wp-content/uploads/sites/4/2021/04/Grupo-Ibermatica-Estado-Informacion-No-Financiera-2020.pdf
https://ibermatica.com/wp-content/uploads/sites/4/2021/04/Grupo-Ibermatica-Estado-Informacion-No-Financiera-2020.pdf
https://ibermatica.com/wp-content/uploads/sites/4/2021/04/Grupo-Ibermatica-Estado-Informacion-No-Financiera-2020.pdf
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7.5. Objetivos de desarrollo sostenible (ODS)

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son 17 retos cuyo fin es erradicar la pobreza,
proteger el planeta y garantizar que todas las personas del mundo sin distinción gocen de paz
y prosperidad. Los ODS constituyen una iniciativa de la Organización de Naciones Unidas
(ONU), que está canalizada a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y que se suscribieron en enero de 2016, estableciendo las políticas y la financiación
necesarias para la consecución de esos objetivos a lo largo de los 15 años siguientes y
actuando en 193 países y territorios de todo el planeta.

Los ODS son un reto colectivo al que se insta a las empresas a contribuir con su desarrollo
sostenible. En este sentido, con su sistema de gestión de responsabilidad social, la firma
impacta directa e indirectamente en varios ODS como sigue:

IMPACTO MUY ALTO

IMPACTO ALTO

IMPACTO POSITIVO
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7.6. Reconocimientos que avalan la apuesta de Ibermática

Ibermática ha sido la primera compañía española del sector TIC que ha obtenido el sello
bequal por su política de inclusión de personas con discapacidad.

La Fundación bequal, mediante esta certificación, reconoce a Ibermática como
socialmente responsable con la discapacidad, a través de su compromiso hacia
las personas con discapacidad, 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, así como completando la accesibilidad
universal tanto a las instalaciones, como a la comunicación interna y con los
proveedores y en la prevención de riesgos laborales.

Por otro lado, el plan iniciado a finales de 2018 e implantado en 2019 y 2020 para maximizar
la satisfacción de los profesionales de la compañía, se ha visto refrendado por los dos estudios
más importantes en el ámbito empresarial.

Ibermática se ha ganado un espacio fijo entre las 100 mejores
empresas para trabajar en España. Cuarto año consecutivo en el
ranking y mejorando prácticamente en todos los indicadores.

Desde que entró por primera vez en 2018 en este listado elaborado por la revista Actualidad
Económica, no ha dejado de escalar posiciones, hasta consolidarse también entre las diez
compañías de servicios tecnológicos en las que más a gusto se sienten trabajando sus
profesionales. De hecho, la valoración que hacen los empleados es de 58 puntos de un
máximo de 60, una de las más altas de todo el ranking.

En 2019 adelantó once posiciones en el ranking alcanzando los 205 puntos, impulsados por
el crecimiento en la valoración que ha experimentado su política de Responsabilidad Social
Corporativa, se obtienen 175 puntos más que en 2019. Sus fortalezas habituales mantienen
esta alta puntuación y también dan respuesta a la mejoría de Ibermática en el ranking. Así, la
estrategia de captación y retención de talento suma 190 puntos (frente a los 155 de 2019) y,
sobre todo, las acciones formativas (215 puntos, frente a 175 del ejercicio anterior),
encabezan la valoración de los propios profesionales de la organización. El buen ambiente y
la retribución y compensación de los empleados son otros de los puntos en los que ha
destacado la compañía en este año.

Y una vez más, en la edición de 2021 del ranking de Actualidad Económica, ha ascendido 22
puestos, colocándose entre las 64 mejores empresas para trabajar en España y avanzando
también entre las 10 mejores empresas TI que operan en este mercado, aunque la mayoría
tengan la sede en el extranjero. Actualidad Económica destaca, por encima de todo, los planes
de formación y desarrollo, situando a Ibermática entre las 15 mejores empresas del mercado
en este indicador.

En este apartado, sobresalen algunas iniciativas como la
Universidad Corporativa, donde se da una gran importancia a
la formación dual para jóvenes, combinando estudios con
experiencias prácticas en la compañía, o diferentes planes para
formarse y desarrollar nuevos conocimientos en distintos
ámbitos dentro de la empresa, fomentando además los buenos
hábitos de aprendizaje.
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Otros puntos muy bien valorados en el ranking son, por este orden, el ambiente laboral, la
gestión del talento, la Responsabilidad Social Corporativa o la retribución y compensación, y
también destaca como puntos a favor la posibilidad de teletrabajar que se da a las mujeres
embarazadas a partir del quinto mes, y la de disfrutar de jornada intensiva en verano y todos
los viernes del año.

La Junior University of Ibermática (J.U.) para la atracción
y gestión del talento de los jóvenes profesionales, también
ha sido determinante para que la tercera nota más alta
recibida por la compañía haya sido precisamente en el
apartado de Talento.

En cualquier caso, este año la revista ha puesto el foco sobre la política de RSC de Ibermática.
Y ha ensalzado, sobre todo, las actuaciones que Ibermática ha llevado a cabo para combatir
la pandemia sanitaria o incluso algunas donaciones a proyectos que acercan la educación
tecnológica a los más desfavorecidos. También se destacan las buenas prácticas de gestión
de residuos que incluyen el papel cero, reciclaje y vehículos híbridos de empresa, además de
car sharing, entre otras iniciativas.

Por otro lado, la revista internacional Forbes sitúa a Ibermática una vez
más como una de las 50 mejores empresas para trabajar en España.
Esto es gracias a las nuevas iniciativas y fórmulas de trabajo que ha
comenzado a implantar, que buscan maximizar la satisfacción del
empleado, disminuir la rotación y favorecer el desarrollo de los
profesionales. Forbes reconoce el esfuerzo de la empresa por conciliar la
vida personal y el crecimiento profesional.

En 2020, la Fundación para la Diversidad otorgó a Ibermática el sello que
le reconoce como miembro del Chárter Europeo de la Diversidad e
Igualdad en España, proyecto impulsado por la Comisión Europea y el
Ministerio de Igualdad. A través de este Chárter, la compañía asume
compromisos con los 10 principios en materia de igualdad de
oportunidades y antidiscriminación de la diversidad en general. En el
entorno de la diversidad está implícita también la discapacidad.

La política de Ibermática orientada a priorizar la protección de los profesionales ha quedado
avalada por AENOR, tras obtener su ‘Certificación de protocolos de actuación frente al
coronavirus’, lo que convierte a Ibermática en la primera compañía de servicios
tecnológicos de España en conseguirla. Este aval acredita que las medidas e iniciativas que
se han tomado cumplen con las recomendaciones de distintos organismos nacionales e
internacionales, así como con las directrices marcadas por el Ministerio de Sanidad en materia
de prevención e higiene frente a la COVID-19.

Asimismo, Ibermática recibió uno de los ‘Premios Empresa&FP 2020’ en la 27ª edición del
Acto de Empresa vasca y FP organizado por Confebask, en colaboración con sus
asociaciones miembro y el departamento de Educación del Gobierno Vasco. La patronal
vasca valoró positivamente la Junior University of Ibermática, señalando que, “contribuye a la
competitividad de las empresas, a la empleabilidad de los jóvenes y, consecuentemente, a la
riqueza y bienestar del conjunto de la sociedad vasca”.
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7.7. Contribución a la Agenda 2030 y a sus 17 ODS

La contribución a la Agenda 2030 y a sus 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS)
es la consecuencia final y definitiva de su Sistema Gestión de Responsabilidad Social.
Atendiendo a las expectativas de los grupos de interés, en Ibermática se responde con
compromisos, proyectos e iniciativas concretas que contribuyen, sin duda, a la Agenda 2030
de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, impactando en alianza positivamente en las
personas y en el planeta, a favor de la paz y la prosperidad.

A continuación, se recoge la definición de los elementos clave de este proceso:

 Grupos de interés definidos en el plan estratégico.

 Expectativas de cada uno de dichos grupos de interés.

 Compromisos que se adquieren desde Ibermática para dar respuesta a las
expectativas.

 Iniciativas o proyectos realizados o previstos en los que se concretan los
compromisos.

 Impactos de las iniciativas y proyectos en la Agenda 2030, es decir, en sus ODS
a través de su Sistema de Responsabilidad Social.
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GRUPO DE
INTERÉS

EXPECTATIVA del grupo de
interés

COMPROMISOS (respuestas de
Ibermática al grupo de interés) INICIATIVAS o PROYECTOS realizados o previstos Contribución a la

Agenda 2030

ACCIONISTAS

Buen gobierno corporativo

Sistema de gestión de compliance Mantenimiento del Sistema de Gestión de Compliance - ISO
19600

Sistema de gestión de la
continuidad del negocio

Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Continuidad del
Negocio - ISO 22301

Sistema de gestión de
responsabilidad social

Mantenimiento del Sistema de Gestión de Responsabilidad
Social Corporativa - SGE21

Recibir información financiera
y no financiera

Transparencia y rendición de
cuentas

Balance y cuenta de resultados, memoria anual e informe de
gestión

Transparencia y reporte NO
financiero Estado de información no financiera

CLIENTES

Cumplir con los requisitos
contractuales Sistema de gestión de la calidad Mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad - ISO 9001

Gestión de la relación con el
cliente (experiencia cliente) User Experience Proyectos User Experience

Mantenimiento de
certificaciones

Auditoría externa por tercero
independiente y acreditado Auditorías externas anuales

Gestión de la innovación Instituto de Ibermática de
Innovación i3B Proyectos de I+D+i

Seguridad de TI y
disponibilidad de sistemas Sistema de gestión de servicios TI Mantenimiento del Sistema de Gestión de Tecnologías de la

Información. Gestión de Servicios - ISO 20000

Protección de la privacidad

Sistema de gestión de la
seguridad de la información y
sistema gestión de la protección
de datos personales

Mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información - ISO 27001 y mantenimiento del Sistema de
Gestión de Protección de Datos Personales - ISO 27701,
RGPD y LOPDGDD

EMPLEADOS

Diversidad: género,
discapacidad, generacional Plan de igualdad

Plan de igualdad, Alianza steam, Inspira Steam, Gladys Saria,
PWN, Adhesión al programa de apoyo a mujeres víctimas de
violencia de género, reto 8M más empleo menos brecha,
campaña la niña y la ciencia, impulso a la formación
tecnológica para chicas (organizado por Adegi) Etorlan,
campaña 8M ¿quién cuida?, 8M campaña Ibermática se
conjuga en femenino
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GRUPO DE
INTERÉS

EXPECTATIVA del grupo de
interés

COMPROMISOS (respuestas de
Ibermática al grupo de interés) INICIATIVAS o PROYECTOS realizados o previstos Contribución a la

Agenda 2030

EMPLEADOS

Ibermática Social + Bequal
Charter de la diversidad, apoyo campaña LGTB++, Posibles
colaboración Fundación ProDis, Participación y patrocinio del
‘World Blindness Summit’ (cumbre mundial de la ceguera)

Junior University
Charlas de orientación laboral (Peñascal), Ferias, Grupo de
trabajo Facultad Ingeniería Informática Deusto, Taller Lan
Ekintza empoderar FP, Becarios, contrataciones

Salud y bienestar
Iberhealthy

Programa de goodhabitz, App
Wellness, Impulso actividad deportiva

Plan de conciliación Pending plan de comunicación

Clima laboral Experiencia de empleado Mantener hoja ruta derivada de resultados encuesta covid-19

Desarrollo del talento

New Performance Culture

Evaluación del desempeño (E.V.A.)

Iberlikes

Levanta la mano

Universidad Corporativa
HIPOs (High Potential Skills Program)
Planes de carrera

Goodhabitz, En Forma, Portal People First

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

Publicidad y marketing
responsable

Procedimiento de publicidad y
marketing responsable Aplicación del procedimiento

INSTITUCIONES Y
ADMÓN. PÚBLICA

Cumplir con los requisitos
legales y otras obligaciones
relacionadas

Contar con un sistema de buen
gobierno corporativo y prevención
de delitos

Mantenimiento del Sistema de Gestión de Compliance - ISO
19600 y mantenimiento del Sistema de Gestión Antisoborno -
ISO 37001
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GRUPO DE
INTERÉS

EXPECTATIVA del grupo de
interés

COMPROMISOS (respuestas de
Ibermática al grupo de interés) INICIATIVAS o PROYECTOS realizados o previstos Contribución a la

Agenda 2030

PROVEEDORES

Cumplimiento de los acuerdos
mercantiles

Procedimiento de compras,
términos y condiciones
responsables del pedido

Aplicación del procedimiento de compras responsables y
cumplimiento de los términos y condiciones del pedido

ASOCIACIONES

Soluciones de negocio
innovadoras

Proyectos de I+D+i (liderados por
i3B)

Proyecto de accesibilidad sonora para la integración de
personas con discapacidad (sonificación del dato), Nagusibot,
‘Recomendados’ de hábitos del sueño a través de Big Data,
en desarrollo otros proyectos de impacto positivo

Posicionamiento en el sector Análisis, estudio y comparativa
sectorial Estudio anual Whiteline Research

COMPETIDORES

Alianzas para el desarrollo de
proyectos

Presencia, participación y
colaboración Generación de proyectos de valor compartido

Competencia leal Respeto de los derechos de la
propiedad de los competidores Resolución de conflictos a través de arbitraje

SOCIEDAD
NACIONES

UNIDAS
(AGENDA 2030)

Estrategia frente al cambio
climático Lucha contra el cambio climático Ibergreen

Protección del planeta Sistema de gestión ambiental Mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental - ISO 14001

Inversión en la comunidad Impacto social positivo Ibermática Solidarity, voluntariado corporativo y donaciones

Contribución al desarrollo
sostenible Apoyo a la Agenda 2030 Hacer análisis de materialidad de los ODS y mantener la

adhesión al Pacto Mundial
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7.8. Memoria de actividades de huella social

La contribución de Ibermática a la Agenda 2030 en el ámbito social se traduce en los siguiente
proyectos e iniciativas puestas en marcha a lo largo del año 2021:

EMPLEADOS

 Lanzamiento del II Plan de Igualdad. Firmado junto a la RLT, deja patente el
compromiso de la compañía con 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.

 Adhesión a la Alianza Steam promovida por el Ministerio de Educación para apoyar
el papel de la mujer en la tecnología. La campaña interna se ha reflejado a través de
noticias de la intranet.

 Presentación de una candidatura al Gladys Saria, premio organizado por la Facultad
de Informática de la Universidad del País Vasco y la Diputación de Gipuzkoa, con el
objetivo de promover la inclusión de la mujer en la tecnología, así como aumentar la
presencia de mujeres, reconocer el papel clave de las que ya trabajan en el entorno
digital y, por último, promover la participación tanto de hombres como de mujeres en
la construcción de una sociedad igualitaria. La candidata de Ibermática fue Ianire
Bizkarra y se publicó en la intranet su perfil y visión de su papel en la tecnología.

 Adhesión a PWN. Un año más Ibermática se ha sumado a la asociación Professional
Women Network, organización enfocada a equilibrar el liderazgo de hombres y
mujeres en las empresas. Esta colaboración propicia la participación en talleres,
eventos, grupos de trabajo, procesos de mentoring vinculados al tema de la igualdad
y el liderazgo. PWN se impulsa desde Madrid y Bilbao, y las iniciativas se organizan
en remoto, por lo que facilita que participen personas de diferentes geografías.

 Adhesión al programa de apoyo a mujeres víctimas de género puesto en marcha
por el Ministerio de Igualdad para concienciar a las empresas de la importancia de
abrir oportunidades y no estigmatizar a las afectadas.

 Participación en el taller Empresas por una Sociedad libre de Violencia de Género
organizado por la Cruz Roja, con el que se pretende sensibilizar a las empresas para
que establezcan prácticas que sumen al lema del evento.

 Campaña 8M: ‘más empleo menos brecha’ organizada por la Fundación Eurofirms.
Campaña dirigida a mujeres con discapacidad con el reto de visibilizar su situación y
formar a las personas que forman las empresas para mejorar la empleabilidad de este
colectivo. La campaña se ha reforzado con mensajes y videos con testimonios
publicados en la intranet interna.

 Campaña Mujer y Niña en la ciencia organizada por los Parques Tecnológicos de
Euskadi. Desde Ibermática varias mujeres han compartido su experiencia profesional
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y, de esta manera, se ha visibilizado su papel en la una sección de la web de los
parques creada para este evento.

 Impulso formación tecnológica Etorlan organizado por la Asociación de empresas de
Gipuzkoa (Adegi). Se ha contado con el testimonio de varias mujeres jóvenes que han
explicado (y grabado) su experiencia profesional para animar a estudiantes de
bachillerato, especialmente a chicas, a optar por formación tecnológica.

 8M quién cuida a quién. Ibermática se ha sumado con noticias en la intranet a la
campaña lanzada por Emakunde como conmemoración del día internacional de la
mujer, recordando su papel en el ámbito de los cuidados.

 8M Ibermática se conjuga en femenino. Como apoyo a la iniciativa anterior, se lanzó
una campaña interna visibilizando a mujeres clave en Ibermática, aportando su visión
y testimonio.

 Participación en el ‘Women Forward’. Evento en el que participan mujeres de
diferentes sectores y niveles de decisión y permite empoderar el papel de la mujer en
las empresas. Se abordaron temas de relevancia en gestión actual de las
organizaciones como es la reputación, sostenibilidad, responsabilidad social, la
inclusión, motivación y estrategia de comunicación en plataformas sociales.

 Charter de la diversidad. Ibermática se ha adherido a esta iniciativa europea para
dar a conocer su apuesta por la diversidad de cualquier tipo. Lo que importa es el
talento, independientemente de su género, religión, orientación sexual, etc. Esta
filosofía se comparte y difunde en la nueva sección ‘Únete a Ibermática’ de la web de
la compañía junto a las ofertas de empleo.

 Campaña de apoyo a personas con discapacidad (PcD) que se conmemora el 3 de
diciembre a través de la divulgación de experiencias de PcD que han superado sus
‘límites’ para conseguir sus objetivos. Campaña promovida por la Fundación Eurofirms
y divulgada en la intranet bajo el lema #igualdeprofesionales. Esta línea de actuación
se suma a las actividades habituales lanzadas empleo.

 Desde Ibermática Social, como centro especial de empleo, se impulsa la
incorporación de PcD y, además, pone en marcha actividades de ocio que fomenten
la interrelación personal y el ajuste social. En 2021 se llevó a cabo una actividad,
contando con la colaboración de Fundación Alares, denominada ‘Gymkhana museo
del Prado: tiempo de fábulas y mitos’, que se hizo extensiva a toda la plantilla.

 Sello Bequal Plus. Renovación de la certificación que reconoce a Ibermática como
empresa socialmente responsable con la discapacidad.

 Ibermática se suma a la conmemoración del 28 de junio del Día del Orgullo LGTBI+
para estar unidos en la diversidad LGTBI+. El respeto por la diversidad, así como su
inclusión y normalización forman parte del ADN de Ibermática.

 Patrocinio y participación en ‘World Blindness Summit’ (cumbre mundial de la
ceguera), evento vanguardista en el que Ibermática ha colaborado como patrocinador
‘diamante’ para dar cobertura informática y hacer posible el primer congreso online
global y accesible para abordar los retos y desafíos de las personas ciegas ante la
crisis derivada de la pandemia COVID-19.

https://extranet.ibermatica.com/corporativo/PosicionamientoIbermatica/Mision-Vision-Valores.htm
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Junior University, apuesta por el talento joven

La Junior University of Ibermática (JU) es la apuesta por la atracción, el desarrollo y la
fidelización del talento de los jóvenes que se incorporan al mundo laboral. Este proyecto nace
ante la acusada escasez de perfiles técnicos en el mercado, con el objetivo de acoger y formar
a estudiantes del ámbito tecnológico que comienzan su trayectoria laboral y tienen la
oportunidad de convertirse en los profesionales de Ibermática del futuro. Entre las actividades
desarrolladas este año destacan:

 Taller de orientación laboral (Fundación Peñascal, Bilbao) para el alumnado
participante en el bootcamp full stack. Los participantes son jóvenes con dificultades
de inserción laboral y durante esta sesión se les transmitió las claves para afrontar una
entrevista de trabajo.

 Participación en el grupo de trabajo de la Facultad de Ingeniería Informática de la UPV
(Universidad del País Vasco). En este workshop se abordaron líneas de trabajo
común universidad-empresa para acercar las oportunidades laborales a los alumnos
para que les resulten atractivas.

 Iniciativa Lan Ekintza (apoyo desarrollo económico, en Bizkaia) para organizar
cursos de especialización. En la apuesta por abrir nuevas vías de atracción de talento
junior, Ibermática se suma a esta iniciativa para poner en marcha un ‘Tercer grado de
FP’, es decir, un curso académico más en los grados de formación profesional ya
existentes, en los que los alumnos abordarán contenidos específicos de Ibermática.
Es un proyecto impulsado por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, en
el que colaboran los centros de formación CIFP Txurdinaga (Bizkaia) e IES Zubiri-
Manteo (Gipuzkoa).

 Taller para la acogida y gestión de becarios organizado por Confebask
(Confederación de Empresas Vascas), en el que Ibermática presentó la JU como caso
de éxito, aportando ideas y testimonios, y animando a otras empresas del entorno a
apostar por esta vía.

 Participación en ferias de empleo. Uno de los objetivos de la JU es mantener un
contacto permanente con los jóvenes para conocer sus intereses y expectativas, así
como con los centros de formación y universidades para trasladar las necesidades de
la empresa y recoger sus inquietudes y exigencias. Este diálogo entre las partes se
mantiene a lo largo del curso académico y especialmente en las ferias presenciales y
virtuales en las que la compañía participa:

- Fòrum ETSEIB (Barcelona).

- IV Jornada de Prácticas y Empleo - Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa (EIG)
de la UPV/EHU (Donostia/San Sebastián).

- Foro de Empleo Gune 2021 - Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Campus de
Álava de la UPV/EHU. (Vitoria-Gasteiz).

- Feria de empleo de Fomento de Donostia/San Sebastián.
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- Feria virtual de empleo – UNIR.

- I Feria del Talento Joven (Donostia/San Sebastián).

- Feria FEED (Madrid).

- La Salle Talent Week 2021.

- Feria Merkalan.

- Tercer Encuentro ‘Agendas Cruzadas’ - Universidad de Navarra TECNUM.

 Estrecha colaboración y comunicación permanente con más de 60 centros de
formación y universidades en las diferentes comunidades autónomas, por identificar
algunos ejemplos: Universidad Carlos lll, Universidad de Deusto, Universidad de
Extremadura, Universidad del País Vasco, Universidad Autónoma de Catalunya, y así
hasta un largo etcétera.

 Alumnado en prácticas. 120 alumnos han participado en el programa JU al finalizar
su periodo de aprendizaje. Los que han demostrado actitud y aptitud han sido
incorporados a los proyectos de Ibermática.

 En colaboración con la Fundación Adecco, se han contratado 2 personas con
discapacidad en el marco de la apuesta por el talento joven.

IberHealthy, apuesta por la salud y el bienestar

Ibermática fomenta el cuidado de la salud y el bienestar a través de una iniciativa denominada
IberHealthy, cuyo objetivo final es que todos los profesionales de Ibermática se puedan
beneficiar de las indudables aportaciones que una vida saludable proporciona. Entre las
actividades impulsadas entre los profesionales este año destacan:

 Programa de Goodhabitz. Plataforma de autoaprendizaje puesta a disposición de los
profesionales. Desde Ibermática se ha animado a la realización de acciones formativas
vinculadas al bienestar como son: aumenta tu vitalidad, dormir bien o mantén tu
cerebro en forma.

 Impulso a la actividad deportiva, animando a la participación en la carrera de las
empresas en diferentes ciudades (Madrid y Vitoria-Gasteiz), en las que la
participación es por equipos y se representa a Ibermática. A raíz de la pandemia, la
convocatoria de estas iniciativas se ha visto sensiblemente reducida-

 Carrera del agua organizada por Alboan, con el objetivo de recaudar fondos para la
construcción de pozos en diferentes países africanos.
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Clima laboral / Experiencia de Empleado

Hoja de ruta trazada tras la encuesta de experiencia de empleado en periodo COVID-19
(realizada en junio 2020). En 2021 se han puesto en marcha diferentes iniciativas para dar
respuesta a las inquietudes planteadas por los profesionales en dicha encuesta:

 Implantación de la New Performance Culture. Proceso basado en el feedback, el
diálogo productivo y la conversación orientada a resultados. Es un sistema de trabajo
que parte de la definición de objetivos, de manera que cada manager y cada
profesional sepa cuál es su aportación a la estrategia de Ibermática; se apoya en la
evaluación continua para orientar a cada persona según sus necesidades, y se nutre
a través del aprendizaje y evolución de los y las profesionales. Toda la información de
la NPC se recoge en la aplicación EVA (Employee Voice Application).

 Iberlikes. Cultura del reconocimiento que se impulsa desde la aplicación EVA,
mediante la cual se puede dar un ‘like’ a cualquier profesional de la compañía por un
trabajo bien hecho.

 Levanta la mano. En el proceso de comunicación entre el manager y cada uno de los
profesionales de su equipo, existe la posibilidad de que el profesional deje constancia
de manera oficial de las dudas o problemas que tiene para conseguir sus objetivos a
través de un chat en la aplicación EVA.

Universidad Corporativa de Ibermática

Las iniciativas más destacadas desarrolladas desde la Universidad Corporativa de Ibermática
han sido:

 High Potential Skills Program (HIPOs). Programa de formación grupal para
profesionales con potencial, en el que se imparten talleres de habilidades, cursos de
gestión e idiomas y participan en coaching para desarrollar y perfeccionar sus
habilidades de management.

 NEX: Planes de carrera definidos para profesionales que van a ocupar posiciones de
relevancia. Se pretende ampliar su visión global de la compañía, desarrollar sus
competencias y completar sus conocimientos. En todos los casos los planes de carrera
son personalizados y tienen un seguimiento individual por parte del Área de Personas.

 Plataformas de aprendizaje: Goodhabitz plataforma de autoaprendizaje puesta a
disposición de los profesionales, en la que pueden acceder a cursos de competencias,
metodologías e idiomas, con temáticas como, por ejemplo, gestión de equipos,
comunicación, teletrabajo, lectura rápida, reuniones efectivas, Scrum, protección de
datos, inglés, alemán, y así hasta 100 títulos que se van ampliando mes a mes. Para
impulsar su utilización se han hecho campañas y webinars.
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ASOCIACIONES

Soluciones innovadoras ofrecidas al mercado. Proyectos de I+D+i (liderados por el
Instituto Ibermática de Innovación i3B):

 Nagusibot 2. Servicio personalizado de asistencia virtual por voz para personas
mayores, de manera que se evite la soledad y se facilite la vida independiente de este
colectivo.

 SmartHeart. Por medio de diferentes algoritmos, permite, a partir de los síntomas
identificados en los servicios de urgencias, identificar pacientes afectados con
síndrome coronario agudo.

 SmartSleep. Recomendador de hábitos de sueño mediante inteligencia artificial (IA),
con el fin de aumentar la cantidad y calidad del sueño.

 Aumento de la eficacia de los biobancos al codificar textos médicos de modo
automático, mejorando mediante IA su explotación, haciéndolos más rentables y
accesibles.

 Proyecto de accesibilidad sonora para la integración de personas con discapacidad
(sonificación del dato), permitiendo que cualquier persona con discapacidad pueda
trabajar, p.ej. monitorizando sistemas de ciberseguridad. Proyecto por el que
Ibermática ha recibido el ‘Quality Innovation Award 2021’ otorgado por Euskalit,
Fundación Vasca para la Calidad.

 HiperfRM. Aplicación de tecnologías emergentes en el diseño de motores eléctricos
que permite detectar anomalías del vehículo en tiempo real.

Colaboraciones con terceros

 Adhesión a la iniciativa de Microsoft para convertirse en ‘partner pledge’, asumiendo
y asegurando que Ibermática se convierte en embajadora de las iniciativas de
habilidades digitales de Microsoft España. Está enfocada a la sustentabilidad y la
reducción de la huella de carbono y trabaja en proyectos e inteligencia artificial (IA),
de una manera responsable y ética, de acuerdo con los principios de diseño de IA.

 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.

 La compañía cuenta también con un interesante abanico de cooperaciones con
asociaciones del ámbito empresarial como pueden ser GAIA, ADEGI (Asociación
de Empresas de Gipuzkoa), APD (Asociación para el Progreso de la Dirección),
CEBEK, CEOE, CONFEBASK, Círculo de Empresarios, Asociación Foro Empresarial
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BPTD, AVIC (Asociación Vasca de empresas de Ingeniería y Consultoría), Agencia
Vasca de la Innovación, etc.

 Y otras asociaciones con las que se establece un vínculo de cooperación,
networking, intercambio de experiencias, suma de sinergias como son: AUSAPE
(encuentros con usuarios de SAP España), Bilbao Metrópoli 30, Clúster de Energia
Eficient de Catalunya, Clúster de Energía, CTECNO (Círculo Tecnológico de
Catalunya), ERAIKUNE (Clúster de la construcción de Euskadi), IAMCP (Asociación
Internacional de partner de Microsoft), PROTRANS (registro de empresas proveedores
de Ferrocarriles de Catalunya), REPRO (sector energético), SEIS (Sociedad Española
de Informática de la Salud), AMETIC (Asociación multisectorial de empresas de
comunicaciones), Consorcio Alastria, PWN (Professional Women´s Network), etc.

En definitiva, se ha mantenido la colaboración con diferentes instituciones públicas y
privadas, centros tecnológicos, educativos, comunidades científicas o asociaciones
empresariales, para impactar en positivo, dejando dicha colaboración la huella social
de Ibermática.

Participación en conferencias, foros, congresos y ferias

Ibermática ha participado en los siguientes eventos, con el objetivo de intercambiar
experiencias, alcanzar acuerdos y establecer networking:

 Artificial Intelligence Summit 2021: El encuentro que supone la principal cita anual
sobre Inteligencia Artificial, ha contado con el patrocinio silver de Ibermática y con la
participación del equipo de i3B en la mesa redonda sobre iHealt Interoperability
Platforms & eHealth Avanced Analytics Models.

 Food for future: Ibermática ha sido global partner en este evento en el que, además,
ha presentado su plataforma para digitalizar, conectar e integrar los procesos a lo largo
de la cadena de valor de esta industria.

 Microsoft Inspire 2021: Ibermática ha sido patrocinador gold y ha compartido
experiencias en las diferentes áreas temáticas como son Cloud, seguridad, inteligencia
artificial, etc. En este evento se desarrolló el ‘Women Forward’, en el que participaron
mujeres directivas de Ibermática para visibilizar el papel de la mujer en la tecnología.

 Word Blindness Summit: Patrocinio y participación en la cumbre mundial de la
ceguera, en el que se busca el bienestar de las personas con esta capacidad.

 Smart Energy Congress & Expo: Impartición de ponencias relacionadas con la
digitalización del mundo de la energía.

 Congreso internacional de Inteligencia Artificial: Ponencia sobre las oportunidades
que aporta la IA en la transformación de la gestión de la salud.

 EnerTIC awards 2021: Evento en el que se premió el proyecto de Industria 4.0
realizado por Ibermática para el cliente Helios, orientado a optimizar la eficiencia de
sus procesos.

 V edición de la Gala de los Recursos Humanos, a la que se convoca a los 150
responsables de este ámbito más relevantes del país, organizada por la Asociación de
Directivos de Capital Humano.
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SOCIEDAD NACIONES UNIDAS (AGENDA 2030)

Inversión en la comunidad

 Donaciones. Derivado de las actividades de la campaña de Navidad, Ibermática
participa en los juegos de la O.N.C.E. El importe ganado se destina a las
causas/organizaciones votadas por los profesionales. En esta ocasión han sido: Feder
(Federación Española de Enfermedades Raras), Fundación Alzheimer y AECC.

 Donación, por parte de un colectivo de profesionales, de las cestas de navidad a la
ONG Refugiados sin fronteras. Además, Ibermática ha donado el excedente de
cestas de Navidad disponibles al Banco de Alimentos (Derio) y a Cáritas (Madrid y San
Sebastián).

 Donación a Fundación 29 (patrocinada por Microsoft) para apoyar la investigación
de enfermedades raras en la infancia. La donación se ha destinado a la compra de
test genéticos para niños con epilepsia y sin diagnóstico.

 Voluntariado. Se ha lanzado el primer programa de voluntariado corporativo que se
ha sumado al proyecto Inspira Steam, liderado por la Universidad de Deusto. El
equipo de voluntarios de Ibermática ha recibido formación para convertirse en
mentores y mentoras de alumnos de sexto de primaria para mostrar y ampliar su visión
de la formación Steam (Sciences, Technologies, Engineering, Arts, Mathematics).

 Colaboración con Cebek (Confederación Empresarial de Bizkaia) en diversas
actividades de voluntariado probono con organizaciones locales en Bizkaia como
son Argia Fundazioa (acompañamiento a personas con problemas de salud mental) y
Zubietxe (colectivos en riesgo de exclusión).

 Certificación SGe21. Certificación que avala a Ibermática como empresa con un
sistema de gestión ético y responsable y marca la hoja de ruta del proyecto Planet,
Society and You comprometido con los grupos de interés de los que forman parte el
entorno y la sociedad, como queda descrito en este documento.
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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 2021,
así como el gasto impositivo y los impuestos pagados en relación al volumen de negocio en
cada uno de los territorios.

PAÍS BENEFICIO
2021

BENEFICIO
2020

GASTO POR
IMPUESTO

DE
SOCIEDADES

2021

GASTO POR
IMPUESTO

DE
SOCIEDADES

2020

IMPUESTOS
PAGADOS EN
RELACIÓN AL
VOLUMEN DE

NEGOCIO
2021

España 9.707.886 € 6.564.535 € 57.207 € -21.019 € 0,32 %
Portugal 61.465 € 108.696 € 35.504 € 69.320 € 0,83 %
Argentina 418.802 € 449.937 € 143.216 € 167.422 € 6,57 %
Chile 148.529 € 157.570 € 25.720 € 21.180 € 2,05 %
Perú 450.043 € 151.977 € 264.353 € 87.459 € 9,29 %
Resto (*) 533.760 € -122.173 € 170.658 € 34.345 € 6,10 %

(*) Incluye Andorra, Brasil, México y Estados Unidos.

Con el fin de desarrollar soluciones innovadoras en el ámbito de las TIC, en el ejercicio 2021
Ibermática ha participado en programas de I+D+i y ha recibido ayudas económicas para llevar
a cabo los siguientes proyectos:

 Abio, Desarrollo de máquinas y sistemas para la fabricación competitiva de
componentes de aeronáutica (Gobierno Vasco Hazitek Estratégico).

 AI-Proficient, Artificial Intelligence for improved production efficiency, quality and
maiNTenance (Programa H2020-ICT-2020).

 ArgituML, Desarrollo de herramientas centradas en el usuario industrial para la
integración, entrenamiento y mantenimiento continuo de modelos IA (Gobierno Vasco
Hazitek Estratégico).

 Burut(s)en, Uso de la neurociencia y herramientas implícitas para la determinación de
la respuesta del consumidor para diseñar nuevas experiencias sensoriales en el
mundo de la alimentación (Proyectos de investigación, desarrollo e innovación en los
sectores agrario alimentario y pesquero 2020 – Gobierno Vasco).

 Cibrelec, CiberSeguridad en Red Eléctrica (CDTI, Programa CIEN).

 Cogniplant, Cognitive platform to enhance 360º performance and sustainability of the
European process industry (H2020-SC1-FA-DTS-2018-2020).
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 DeepBrain, Nuevas herramientas para la segmentación automática de subestructuras
anatómicas del cerebro y visualización holográfica para la ayuda al diagnóstico y
soporte a la decisión (Gobierno Vasco, Programa Hazitek Competitivo 2020 y 2021).

 Emphasis, Empowering decision making with higher productivity (Gobierno Vasco
Hazitek Estratégico).

 Esan, Estructuración de conversaciones en el ámbito sanitario (Gobierno Vasco
Elkartek 2021).

 ExOsasun, Investigación en exoesqueletos de nueva generación para la prevención
de trastornos musculoesqueléticos en el entorno laboral (Gobierno Vasco, Programa
Hazitek Estratégico).

 Ezpe, Creación de un producto módulo Big Data para el desarrollo de la mejor ruta
formativa de cada alumno/a (Gobierno Vasco, Programa Hazitek Competitivo 2020 y
2021).

 E – SmartBIMS, Novel components to enable smart interoperability and analytics in
Biobanks (Programa Eurostars 2020).

 Gatekeeper, Smart Living Homes (H2020-SC1-FA-DTS-2018-2020 / Topic: DT-TDS-
01-2019 / Type of action: IA).

 Guru, Cognitive automation for security (Gobierno Vasco, Programa Hazitek
Estratégico).

 Hiperform, Optimización de conductores de alto rendimiento Wide Band Gap (ECSEL-
2017).

 Hodei-X, Contribución del ecosistema vasco a GAIA-X, infraestructura europea
federada de datos y servicios (Gobierno Vasco Elkartek 2021).

 Idev4.0, Integrated Development 4.0 (ECSEL-2017).

 Inroad, Interacción avanzada en la industria (Gobierno Vasco Hazitek Competitivo
2021).

 Intract, Investigación y aplicación de soluciones inteligentes para dotar de flexibilidad
y optimización a nivel de líneas de fabricación en el sector automoción (Gobierno
Vasco Hazitek Competitivo 2021).

 Pilar, Computación distribuida e interoperable para una inteligencia artificial en tiempo
real enSmart Factories (Gobierno Vasco, Programa Hazitek Estratégico 2020 y CDTI
Programa CIEN 2020 y CDTI, Programa CIEN).

 Quantek, Quantum Teknologiak (Gobierno Vasco Elkartek 2021).

 SecureWorld, Tecnologías para las relaciones digitales seguras en un mundo
hiperconectado (CDTI, Programa CIEN).



Estado de Información No Financiera – Ejercicio 2021

100

 SSI4.0, Identidad Digital Soberana y Soberanía de Datos en la Industria 4.0 (Gobierno
Vasco, Programa Hazitek Estratégico).

 Tech4Cut, Nuevas tecnologías de monitorización y actuación variable para la
optimización individual de procesos de mecanizado (Gobierno Vasco, Programa
Hazitek Estratégico).

 TMBE, Towards Model Based Enterprise (Gobierno Vasco Hazitek Estratégico).

 VRAiGym. AI-Powered virtual trainning environment for collaborative robotics
(Gobierno Vasco, Programa Elkartek).

 ZiurWallet, Ciudadano Seguro. Creación de herramientas de interacción en salud en
entornos SSI (Self-Sovereign Identity) (Gobierno Vasco Hazitek Competitivo 2021).

 IT(SIA)^2, ITS Inteligencia Artificial Mediante Sistemas Inmunes Artificiales (Gobierno
Vasco, Programa Hazitek Estratégico y CDTI, Programa CIEN).

 MultiHUB, Hub multimodal de recarga para fomento de electrificación del transporte
urbano (Gobierno Vasco, Programa Hazitek Estratégico).

Durante la anualidad 2021, la compañía ha recibido nuevas ayudas económicas por parte de
los siguientes organismos públicos:

ORGANISMO
IMPORTE

SUBVENCIÓN
2021

IMPORTE
SUBVENCIÓN

2020
Comisión Europea 0 € 36.734 €
Administración General del Estado 271.245 € 204.267 €
Comunidades Autónomas 528.117 € 518.654 €
TOTAL 799.362 € 759.655 €
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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 1 y 2
102-6 Mercados servidos 1, 3 y 4
102-7 Tamaño de la organización 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 5-7

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

103 Enfoque de gestión 8-10

102-15 Principales impactos, riesgos y
oportunidades 8-10

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos
relacionados con la corrupción 8-10

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

8-10

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 Enfoque de gestión de medioambiente 11

102-11 Principio o enfoque de precaución 11-14
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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 Enfoque de gestión de emisiones /
biodiversidad 14 y 15

305-5 Reducción de las emisiones de GEI 16

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 y 14

Acciones para combatir el desperdicio de
alimentos No material 15

USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
El consumo de agua y el suministro de agua
de acuerdo con las limitaciones locales 103 Enfoque de gestión de agua 14 y 15

Consumo de materias primas y las medidas
adoptadas para mejorar la eficiencia de su uso 103 Enfoque de gestión de materias primas 14 y 15

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 13 y 14

302-1 Consumo energético dentro de la
organización 13 y 14

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

103 Enfoque de gestión de emisiones 12 y 13
305-1 Emisiones directas de GEI (Alcance 1) 12 y 13

305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar
energía (Alcance 2) 12 y 13

Las medidas adoptadas para adaptarse a las
consecuencias del cambio climático 103 Enfoque de gestión de emisiones 12 y 13

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 16 y 17

PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
Medidas tomadas para preservar o restaurar
la biodiversidad; No material 15

Impactos causados por las actividades u
operaciones en áreas protegidas. No material 15

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
EMPLEO

Número total y distribución de empleados por
sexo, edad, país y clasificación profesional

103 Enfoque de gestión de empleo 18-22

102-8 Información sobre empleados y otros
trabajadores

18-22

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y
empleados 18-22

Número total y distribución de modalidades de
contrato de trabajo 102-8 Información sobre empleados y otros

trabajadores 21

Promedio anual de contratos indefinidos, de
contratos temporales y de contratos a tiempo
parcial por sexo, edad y clasificación
profesional

102-8 Información sobre empleados y otros
trabajadores 23 y 24

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y
empleados 23 y 24
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Estándares

GRI
DESCRIPCIÓN GRI

Página
informe

Número de despidos por sexo, edad y
clasificación profesional 401-1 Nuevas contrataciones de empleados y

rotación de personal 25

Las remuneraciones medias y su evolución
desagregados por sexo, edad y clasificación
profesional o igual valor

405-2 Ratio del salario base y de la remuneración
de mujeres frente a hombres 26 y 27

Brecha salarial, la remuneración de puestos
de trabajo iguales o de media de la sociedad

103 Enfoque de gestión de empleo + Diversidad
e Igualdad de oportunidades 26 y 27

405-2 Ratio del salario base y de la remuneración
de mujeres frente a hombres 26

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 27

Implantación de políticas de desconexión
laboral 103 Enfoque de gestión de empleo 28

Empleados con discapacidad 405-1 Diversidad en órganos de gobierno y
empleados 22

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Organización del tiempo de trabajo 103 Enfoque de gestión de empleo 27

Número de horas de absentismo 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

30

Medidas destinadas a facilitar el disfrute de la
conciliación y fomentar el ejercicio
corresponsable de estos por parte de ambos
progenitores

103 Enfoque de gestión de empleo 29

SALUD Y SEGURIDAD
Condiciones de salud y seguridad en el
trabajo 103 Enfoque de gestión de salud y seguridad en

el trabajo 30-34

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

35

Enfermedades profesionales; desagregado
por sexo 403-3

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

35

RELACIONES SOCIALES
Organización del diálogo social, incluidos
procedimientos para informar y consultar al
personal y negociar con ellos;

103 Enfoque de gestión de de relaciones
trabajador-empresa 35-38

Porcentaje de empleados cubiertos por
convenio colectivo por país 102-41 Acuerdos de negociación colectiva 36

El balance de los convenios colectivos,
particularmente en el campo de la salud y la
seguridad en el trabajo

403-1
Representación de los trabajadores en
comités formales trabajador-empresa de
salud y seguridad

36 y 37

FORMACIÓN
Las políticas implementadas en el campo de
la formación 103 Enfoque de gestión formación y enseñanza 38-42

La cantidad total de horas de formación por
categorías profesionales 404-1 Promedio de horas de formación al año por

empleado 42 y 43

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD 103 Enfoque de gestión de diversidad e igualdad de

oportunidades + No discriminación 45 y 46
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GRI
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Página
informe

IGUALDAD
Medidas adoptadas para promover la igualdad
de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres

103 Enfoque de gestión de diversidad e igualdad
de oportunidades + No discriminación 43,44 y 45

Planes de igualdad (Capítulo III de la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres),
medidas adoptadas para promover el empleo,
protocolos contra el acoso sexual y por razón
de sexo, la integración y la accesibilidad
universal de las personas con discapacidad
La política contra todo tipo de discriminación
y, en su caso, de gestión de la diversidad

DERECHOS HUMANOS
DERECHOS HUMANOS

Aplicación de procedimientos de diligencia
debida en materia de derechos humanos
Prevención de los riesgos de vulneración de
derechos humanos y, en su caso, medidas
para mitigar, gestionar y reparar posibles
abusos cometidos

103

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

58-60

102-16 Valores, principios, estándares y normas de
conducta

58-60

102-17 Mecanismos de asesoramiento y
preocupaciones éticas

58-60

Denuncias por casos de vulneración de
derechos humanos 406-1 Casos de discriminación y acciones

correctivas emprendidas
58-60

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

58-60

La eliminación de la discriminación en el
empleo y la ocupación

103 Enfoque de gestión de No Discriminación 58-60

406-1 Casos de discriminación y acciones
correctivas emprendidas

58-60

La eliminación del trabajo forzoso u obligatorio 409-1
Operaciones y proveedores con riesgo
significativo de casos de trabajo forzoso u
obligatorio

58-60

La abolición efectiva del trabajo infantil. 408-1 Operaciones y proveedores con riesgo
significativo de casos de trabajo infantil

58-60

CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO
CORRUPCIÓN Y SOBORNO

Medidas adoptadas para prevenir la
corrupción y el soborno

103 Enfoque de gestión anticorrupción 47-58

102-16 Valores, principios, estándares y normas de
conducta

47-58

102-17 Mecanismos de asesoramiento y
preocupaciones éticas

47-58

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y
procedimientos anticorrupción

47-58

205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas
tomadas

47-58

Medidas para luchar contra el blanqueo de
capitales 205-2 Comunicación y formación sobre políticas y

procedimientos anticorrupción
47-58

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

96
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GRI
DESCRIPCIÓN GRI

Página
Informe

SOCIEDAD
COMPROMISOS DE LA EMPRESA CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE

El impacto de la actividad de la sociedad en el
empleo y el desarrollo local

103 Enfoque de gestión de comunidades locales
+ impactos económicos indirectos 76-96

203-2 Impactos económicos indirectos
significativos 76-96

413-1
Operaciones con participación de la
comunidad local, evaluaciones del impacto y
programas de desarrollo

76-96

El impacto de la actividad de la sociedad en
las poblaciones locales y en el territorio 413-1

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

76-96

Las relaciones mantenidas con los actores de
las comunidades locales y las modalidades
del diálogo con estos

102-43 Enfoque para la participación de los grupos
de interés 76-96

413-1
Operaciones con participación de la
comunidad local, evaluaciones del impacto y
programas de desarrollo

76-96

Las acciones de asociación o patrocinio
102-12 Iniciativas externas 76-96
102-13 Afiliación a asociaciones 76-96

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

102-9 Cadena de suministro 64-75

103
Evaluación ambiental de proveedores +
Evaluación social de proveedores+ prácticas
de adquisición

64-75

308-1 Evaluación ambiental de proveedores 64-75
414-1 Evaluación social de proveedores 64-75

Sistemas de supervisión y auditorias y
resultados de las mismas 103 Enfoque de gestión de prácticas de

adquisición 64-75

CONSUMIDORES
Medidas para la salud y la seguridad de los
clientes 103 Enfoque de gestión Marketing + Privacidad

del cliente 60-64

Sistemas de reclamación, quejas recibidas y
resolución de las mismas 103 Enfoque de gestión Marketing + Privacidad

del cliente 60-64

INFORMACIÓN FISCAL
Beneficios obtenidos país por país 103 Enfoque de gestión desempeño económico 98-100
Impuestos sobre beneficios pagados 103 Enfoque de gestión desempeño económico 98-100
Subvenciones públicas recibidas 201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno 98-100
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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 2021, formulado el 29 de marzo de
2022, que preceden a este escrito.

___________________________________ ___________________________________

Ibermática Investment, S.L.
Representada por D. Fernando Ortiz Vaamonde
Presidente

D. Vito Torciano
Vocal

___________________________________ ___________________________________

D. Javier Galatas García
Vocal

D. José María Abril Pérez
Vocal

___________________________________ ___________________________________

Maixbob XXI, S.L.
Vocal

Organización Nacional de Ciegos Españoles
(ONCE)

Representada por D. Josep Maixenchs Llopart Vocal
Representada por D. Jorge Íniguez Villanueva

___________________________________ ___________________________________

D. Juan Ignacio Sanz Bernardino
Consejero Delegado

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

Dña. Carolina Moreno Asenjo
Vocal

D. Iker Saracho Sánchez
Vicesecretario no consejero


