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En la edición de 2021 del ranking de Actualidad

Económica, hemos ascendido 22 puestos, colocándonos

entre las 64 mejores empresas para trabajar en

España y avanzando también entre las 10 mejores

empresas TI que operan en este mercado.

ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA 2021

Somos una compañía global de servicios TI, que lleva operando en el

mercado desde 1973, impulsando la transformación digital de muchas

empresas, instituciones y organizaciones, y mejorando su competitividad

mediante la aplicación de la tecnología y el conocimiento.

Nuestro Grupo se constituye principalmente de Ibermática S.A., con sede

social en Donostia / San Sebastián, y con presencia en distintos mercados,

teniendo oficinas tanto en Europa como en Latinoamérica, así como

distribuidores en Asia.

Estratégicamente, nuestro posicionamiento destaca por la calidad del servicio

prestado a los clientes, que nos reconocen como proveedor líder en cuanto a

la satisfacción global (referencia ‘Estudio Whitelane sobre Outsourcing de

Servicios de TI en España’).

Nuestra misión:

“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”.

49 años de 

experiencia 

en el sector

Proyectos 

para más 

de 2.000 

clientes

Ingresos 

de 276 M€ 

en 2021

4.074 

profesio-

nales en 

todo el 

mundo

Más de 20 

centros 

operativos

1 Centro 

de 

Investiga-

ción
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CUATRO ÁREAS TRACTORAS

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.

A partir de referencias como ‘Global Reporting Initiative: Sustainability Topics

for sector (Software and Services)’, hemos elaborado un análisis de

materialidad, determinando los siguientes temas más relevantes:

Gestión medioambiental
• Emisiones de gases.

• Eficiencia del consumo energético.

• RAEE (Residuos de Apartados 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.

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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En Ibermática hemos formulado un nuevo plan estratégico, denominado

#NEXT22, que se encuentra en proceso de implantación y que busca

desarrollar la propuesta de valor de los sectores y los Centros de Excelencia

(CoE). Con el nuevo plan, se ha evidenciado un crecimiento significativo del

volumen de negocio de la empresa, por encima de la media del mercado de

TI en España y de sus competidores, al igual que lo han hecho el resto de

indicadores financieros.

OFERTA BASE

PRODUCTIVIDAD

HYBRID IT

DIGITAL

DRIVERS

TRENDS

NEXT GEN EU

INNOVACIÓN 

CONTINUA

CORE TRANSFORMACIÓN NEGOCIO PALANCAS
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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).

Proyecto ECO

Donación de equipamiento 

tecnológico en desuso

En 2021 hemos 

reducido un 4,19% 

el consumo 

eléctrico respecto 

a 2020.

Además, contamos con certificados de eficiencia energética en los

principales edificios propiedad de Ibermática, en base al proceso de

certificación bajo procedimiento CEXv2.3.

Certificado ISO 14001 

en la Sede Social 

Registrada en el ‘Registro 

de Huella de Carbono’
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Nuestra responsabilidad con el entorno nos impulsa a compatibilizar el

desarrollo económico y la protección del medio ambiente, asumiendo el

compromiso de prevención de la contaminación y de ir incorporando el medio

ambiente en la gestión diaria de nuestra organización. La incorporación de la

gestión ambiental en nuestra compañía nos ha permitido impulsar distintas

iniciativas:

En 2021 se evitaron 171.639 desplazamientos, 46.522 más que en 2020.

Suprimir desplazamientos físicos, 

sustituyéndolos siempre que sea posible 

por herramientas de trabajo colaborativo y 

reuniones virtuales (videoconferencia, 

multiconferencias VoIP, etc.).

Se trata de optar por un modelo circular, 

convirtiendo residuos en recursos, 

alargando la vida útil de los dispositivos y 

disminuyendo el desperdicio generado.

Adquisición y uso de 

equipos informáticos 

energéticamente 

eficientes y configurados 

con el modo de ‘ahorro 

de energía’.

Racionalización del 

número de servidores 

de red para optimizar el 

gasto energético y el 

mantenimiento del 

sistema.

Encendidos y apagados 
de equipos de 
climatización 
programados para 
optimizar el uso de la 
energía.

6.621.8
65

kWh

6.344.3
16

kWh

Consumo 2020 Consumo 2021
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Nuestro enfoque de gestión de personas se basa en la estructura implantada

en 2019, que tiene foco en 4 ejes principales: En 2021, nuestro CEO comunicó el lanzamiento del Plan Harmony, a través

del cual 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. Este plan es más sostenible y contribuye a minimizar

las emisiones de CO2, tanto de forma directa como indirectamente.

En base a una encuesta lanzada a toda la plantilla, el 97,87% de las personas

expresaron el deseo de seguir en alguna modalidad de trabajo remoto.

En 2021, el 91,60% de la 

plantilla de Ibermática 

han estado representada 

por comités de 

Seguridad y Salud.

En 2021, se ha renovado 

por 2º periodo 

consecutivo la 

certificación bequal

Plus.

El 10 de noviembre del 

2021, la Comisión de 

Igualdad aprobó el II Plan 

de Igualdad de

Ibermática que recoge 66 

acciones.

Gestión de la 

Discapacidad

Seguridad y

Salud

Igualdad de 

Género
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Talent

Acquisition

Identificación y 

atracción de talento 

externo

Desarrollo de 
talento & RSC

Identificación, 
desarrollo y 
fidelización del 
talento interno

Relaciones 
laborales & PRL

Gestión del 
cumplimiento 
laboral y 
prevención de 
riesgos laborales.

People Data

Nueva área de 
transformación 
digital en el ámbito 
de las personas, 
mediante la 
aplicación de 
tecnología.

Principales cifras 

en España

3.844 personas contratadas

(9,05% más que en 2020)

33,3% de la plantilla son mujeres

90,94% de la plantilla cuenta con contrato 

indefinido

7,07% brecha salarial total entre hombres y 

mujeres (0,27% menos que en 2020)

23.501 horas de formación recibidas,

6,46% horas de formación por persona
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En 2021, hemos formalizado nuestra adhesión al

Pacto Digital para la Protección de las Personas,

una iniciativa de la Agencia Española de Protección

de Datos (AEPD) para promover un gran acuerdo

por la convivencia en el ámbito digital.

Modelo de prevención de delitos

Seguridad de la Información y Protección de Datos

221 profesionales han aprobado de manera 

positiva la formación de 5 horas de Compliance 

Penal y Antisoborno, en el marco de nuestras 

certificaciones UNE 19061 e ISO 37001.

Sumado a lo anterior, hemos establecido una formación periódica en materia

de seguridad de la información, donde 2.371 personas de la plantilla han

finalizado el test de evaluación de forma positiva.

Respeto de los Derechos Humanos

Las empresas del Grupo Ibermática, como entidades adheridas al Pacto

Mundial, comparten la convicción de que las prácticas empresariales basadas

en principios universales contribuyen a la construcción de un marco global

más estable, equitativo e influyente que fomenta sociedades más prósperas.

Nuestros principales compromisos son:
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Los compromisos que se recogen en la misión de Ibermática están presididos

por cinco valores corporativos:

Actuamos conafán  

colaborador,  

responsabilidad,  

pragmatismo, 

constancia y cuidado 

por los detalles.

Nos relacionamoscon  

nobleza, complicidad y  

sinceridad,  

acompañando  

lealmente a quienes nos 

confían sus desafíos.

Personalizamos  

nuestras propuestas 

a cada necesidad 

desde la cercanía y 

el  conocimiento  

mutuo.

NATURALIDAD

FIABLE
COLABORACIÓN

RESPONSABLE

FLEXIBILIDAD

CONSTANTE
TALENTO  

ILUSIONANTE

Emprendemos, creamos,  

innovamos y probamos con 

atrevimiento, ofreciendo al 

mercado nuestra pasión e ilusión

por las tecnologías punteras y 

sus aplicacionesprácticas.

CONCIENCIA  

HUMANISTA

Garantizamos igualdad de 

trato y oportunidades para 

todas laspersonas, sin 

condicionantes de raza, 

etnia, género, creencias u 

orientación sexual.

Respetar los Derechos 

Humanos en nuestro 

ámbito de influencia.

Asegurarse de que no 
somos cómplices de la 
vulneración de Derechos 
Humanos.

Apoyar la libertad de 
asociación y reconocer 
el derecho a la 
negociación colectiva.

Apoyar la eliminación 
de toda forma de 
trabajo forzoso o 
realizado bajo coacción. 

Apoyar la abolición de 
prácticas de 
discriminación en el 
empleo.

Apoyar la erradicación 
de trabajo infantil.

Disponemos de un modelo de prevención y detección de delitos en el seno

de la empresa, que dota de una guía de actuación para el desarrollo de la

actividad profesional y que, además de reducir la probabilidad de comisión de

delitos, permite el cumplimiento jurídico de los estándares de compliance,

afianzando los valores predicados por el Grupo.
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En Ibermática somos conscientes de nuestra responsabilidad con las

personas y con el planeta. Es por ello que hemos estructurado nuestra forma

de hacer empresa de forma sostenible y responsable.

En 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, cuyos tres ejes de acción 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 de los

grupos de interés con los que interactúa.

Ser sostenibles e inspirar de forma sistemática a la

integración de la responsabilidad social en nuestras

personas, empresas y sector a través de la certificación

SGE21.

En mayo de 2021, hemos sido la primera empresa TIC en España en

conseguir la certificación SGE21 emitida por Forética.

Esta certificación nos 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.

Asumimos la responsabilidad frente a los impactos económicos, ambientales y

sociales de Ibermática en el mundo, y los resultados derivados de nuestras

decisiones. Es por ello por lo que nos hemos comprometido a:
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Certificación SGE21

Fomento de la RSC entre nuestros profesionales

Ser sostenibles en el sector TI

Contribución con el negocio y operaciones a la sociedad

En Ibermática se dialoga y se escuchan las

preocupaciones, intereses y necesidades de sus

profesionales, a través de la aplicación E.V.A. (Employee

Voice Application) y de las encuestas de experiencia de

empleado que se realizan de forma periódica.

Extendemos nuestra responsabilidad social corporativa a

través de la prestación de nuestros servicios, y

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.

Crear estrategias, 

objetivos, códigos 

y políticas.

Definir y comunicar 

el código de 

conducta de 

Ibermática.

Analizar los 

riesgos sociales, 

ambientales, éticos y 

para el buen 

gobierno.

Emplear de forma 

eficiente los 

recursos financieros, 

naturales y humanos.
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Programa de Goodhabitz. 

Plataforma de autoaprendizaje 

puesta a disposición de los 

profesionales.

Carrera del agua organizada por Alboan, 

con el objetivo de recaudar fondos para la 

construcción de pozos en diferentes países 

africanos.

NAGUSIBOT 2

Servicio personalizado de asistencia virtual por voz para personas

mayores.

SMART SLEEP

Recomendador de hábitos de sueño mediante Inteligencia Artificial (IA).

SMART HEART

Permite identificar pacientes afectados de síndrome coronario agudo.
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La contribución a la Agenda 2030 y a sus 17 objetivos de desarrollo sostenible

(ODS) es la consecuencia final y definitiva de nuestro Sistema Gestión de

Responsabilidad Social.

La aportación de Ibermática a la Agenda 2030 en el ámbito social se traduce,

entre otros, en los siguientes proyectos e iniciativas puestas en marcha a lo

largo del año 2021:

Igualdad

IberHealthy, apuesta por la salud y el bienestar

Soluciones innovadoras ofrecidas al mercado 

Educación

Lanzamiento del II Plan de Igualdad aprobado por

la RLT.

Estrecha colaboración y comunicación permanente

con más de 60 centros de formación y

universidades.

Adhesión a la Alianza Steam promovida por el

Ministerio de Educación para apoyar el papel de la

mujer en la tecnología.

Patrocinio y participación en ‘World Blindness

Summit’ (cumbre mundial de la ceguera).

Alumnado en prácticas: 20 alumnos han

participado en el programa JU (Junior University)

al finalizar su periodo de aprendizaje.

En Ibermática fomentamos el cuidado de la salud y el

bienestar a través de una iniciativa denominada IberHealthy,

cuyo objetivo final es que todos los profesionales de la

compañía se puedan beneficiar de las indudables aportaciones

que una vida saludable proporciona. Entre las actividades

impulsadas entre los profesionales, este año destacan:
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Hemos participado en programas de I+D+i y hemos recibido ayudas

económicas para llevar a cabo distintos proyectos. Durante la anualidad 2021,

la compañía ha recibido nuevas ayudas económicas por parte de los siguientes

organismos públicos:

Adhesión a la iniciativa de Microsoft para convertirnos en

‘partner pledge’, asumiendo y asegurando que Ibermática

se convierte en embajadora de las iniciativas de

habilidades digitales de Microsoft España.

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 con relación al volumen de negocio en cada uno de los territorios:

Artificial 

Intelligence 

Summit 2021
Food for

Future

Word 

Blindness

Summit

Smart Energy 

Congress & 

Expo
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Como parte de nuestra operativa habitual y siempre atendiendo a criterios

estratégicos o tácticos, establecemos patrocinios con partners, con el fin de

incrementar nuestras capacidades de negocio, mejorar nuestro

posicionamiento en el sector o establecer alianzas de valor en ámbitos no

necesariamente ligados de forma directa a nuestra actividad.

Hemos participado en los siguientes eventos, con el objetivo de intercambiar

experiencias, alcanzar acuerdos y establecer networking. Algunos de ellos son:
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www.ibermatica.com

Área de Personas

personas@ibermatica.com

913 849 100 / 943 413 500

Gracias

https://www.facebook.com/Ibermatica/
https://twitter.com/ibermaticagrupo
https://es.linkedin.com/company/ibermatica
https://www.youtube.com/user/ibermaticagrupo
mailto:nombre.apellido@ibermatica.com

