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Carta del presidente.
Me complace presentar el segundo Estado de Información
No Financiera (en adelante EINF) correspondiente al periodo
2019 del Grupo CLARO SOL FACILITY SERVICES, en el que se
puede apreciar de forma detallada la situación de la entidad
y su gestión de la Responsabilidad Social Corporativa según
los estándares del Global Reporting Initiative o GR,
empleados en la elaboración del presente informe.
Asimismo desde estas páginas queremos renovar nuestro
compromiso con el Pacto Mundial de Naciones Unidas, cuyo objeto consiste en que las
organizaciones colaboradoras adheridas voluntariamente, promulguen y apoyen en sus esfereas
de influencia un conjunto de valores fundamentales en las áreas de derechos humanos, trabajo,
medio ambiente y anticorrupción.
El 2019 ha sido un año de grandes compromisos y retos de futuro, de importantes decisiones
estructurales que han marcado nuestra estrategia como empresa y nuestro compromiso con la
sociedad. Un año de decisiones significativas que han fortalecido nuestra posición como empresa
comprometida con la sostenibilidad y con el entorno. Un año en el que hemos marcado nuestra
Estrategia para el próximo periodo 2019-2021.
Todo ello con el fin de generar valor sabiendo que de esta forma no sólo contribuimos a la mejora
y crecimiento de la empresa, sino al del conjunto de trabajadores de la compañía y al de toda la
sociedad. Hemos dado pasos importantes en investigación e innovación para acercarnos a
nuestros grupos de interés.
Tras la creación de la Claro App, este año 2019 ha permitido su completo desarrollo y
optimización, habiéndose convertido en una herramienta indispensable en nuestro negocio
permitiéndonos optimizar toda la gestión del servicio al cliente.
Con esta memoria damos un paso más para que todos los empleados, propiedad, proveedores,
clientes y comunidad conozcan la estrategia de nuestra compañía, fundamentada en la confianza, y
puedan contribuir al logro de la misma. En definitiva es hacerlos partícipes, a través de estas
páginas, de nuestra visión, valores, y objetivos.

Kurt Hegerich
Presidente
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Estado de información no financiera
1. Situación de la entidad
1.1 Estructura societaria y accionarial
Claro Sol Facility Services es un grupo hispano-alemán, integrado por un conjunto de Sociedades
que desarrollan sus actividades en las distintas áreas de la gestión de inmuebles y servicios
(facility services): mantenimiento integral de inmuebles, limpieza, logística interna, servicios
auxiliares y facility management (soporte a la organización en todo lo relativo a la gestión y
funcionamiento de sus inmuebles y de los servicios asociados a los mismos).

Con presencia en todo el territorio nacional, hemos apostado siempre por la alta
profesionalización e innovación en los servicios que presentamos. Con ello garantizamos la
optimización de la calidad y la reducción de costes para nuestros clientes.
Como hispano-alemanes ofrecemos a nuestros clientes la flexibilidad y capacidad de adaptación
españolas y la eficiencia y el rigor alemanes.
CLARO SOL Facility Services inició su trayectoria en España a principio de los años 70, por
iniciativa de Kurt Hegerich, empresario alemán propietario de una empresa de servicios de
limpieza industrial en Alemania. La positiva evolución de su compañía alemana y las referencias
de algunos de sus empleados emigrantes españoles en Alemania, insistiendo en las oportunidades
que ofrecía España, motivaron a Hegerich a exportar su modelo de empresa a España. Eran los
años de crisis y de estancamiento económico, pero esa situación no lo desanimó.
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Así, convencido de que la oferta de servicios de limpieza tecnificados en un mercado todavía poco
evolucionado como el español de aquellos años tenía que ser un éxito, Hegerich fundó, el 18 de
octubre de 1972, la sociedad Claro Sol Limpieza de Suelos y Ventanas. Importó la maquinaria y la
metodología de su empresa alemana, y, sin hablar una palabra de español, se situó directamente
al frente de esta incipiente operación.
En 1975 se funda la sucursal en Vigo, la cual contaba con una extensa clientela dedicada a las más
variadas actividades.
Le siguió Burgos en 1976 con un desarrollo rápido en su implantación.
En 1978, con el fin de diversificar el negocio y adaptarse a las necesidades del mercado, la
empresa comienza a prestar servicios auxiliares de embalaje, carga, descarga, transporte de
mercancías.
Los años ochenta son tiempos de expansión en los que la entidad abre oficinas por toda la
geografía española. Este crecimiento no se ciñe exclusivamente a la extensión geográfica por
todo el territorio nacional, sino que “Claro Sol” diversifica sus servicios y aumenta su portfolio de
clientes en distintos sectores de actividad.
En los noventa “Claro Sol” sigue creciendo y pasa a ofrecer una amplia gama de servicios:logística interna, mantenimiento integral, jardinería y servicios auxiliares, etc. Así llega a
convertirse a finales de los noventa en un grupo "multiservicio" en el que depositan su confianza
importantes empresas españolas.
El trabajo constante y esforzado, basado en el compromiso, la confianza y la calidad llevan a un
crecimiento sostenido a lo largo de los primeros años de 2000, y hacen de Claro Sol un Grupo
capaz de transformarse y adaptarse a las necesidades de los clientes.
Así, a partir de 2012 pasa a ser una empresa de facility services con capacidad para gestionar
personas, espacios, procesos y la tecnología necesaria para el funcionamiento eficiente de
edificios, oficinas, inmuebles, grandes superficies comerciales, fábricas, etc.
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En 2013, CLARO SOL FACILITY SERVICES manifiesta su compromiso con la sociedad en su
esfuerzo por acercar la empleabilidad a los jóvenes, y firma un convenio de colaboración con la
Universidad Politécnica de Madrid para la creación del Aula Universidad-Empresa de Facility
Management Claro Sol. El objetivo del mismo es promover la formación y la investigación en
este ámbito, despertando el interés de los estudiantes por la disciplina del Facility Management,
que integra la gestión de inmuebles y servicios.
En 2014, reforma su estructura societaria y unifica su marca bajo “CLARO SOL FACILITY SERVICES”
pasando a ser un grupo industrial de referencia en el sector.
En 2015, CLARO SOL FACILITY SERVICES nombra un Consejo Asesor como órgano consultivo para
la proyección estratégica de la empresa.
También en este año se lanza al mercado Claro APP, herramienta tecnológica que permite
optimizar la gestión del servicio al cliente.
En 2016, CLARO SOL FACILITY SERVICES apuesta por la expansión de sus servicios fuera del
territorio español e inaugura una sucursal en Alemania. Este es un paso estratégico y una vuelta al
país que, desde los orígenes, ha inspirado los valores de calidad y confidencialidad que guían a
nuestra compañía
El 2019 se presenta como un año de grandes cambios tecnológicos para la Compañía con
proyectos innovadores en las áreas de Gestión económica, recursos humanos y de gestión de
clientes, que nos situaran entre las empresas más importantes en la gestión del outsourcing, con
un nuevo plan estratégico para los tres años venideros.
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NUESTRA FILOSOFÍA:

Confianza: Nuestra orientación al cliente nos permite ganarnos su confianza en un marco de
transparencia y disponibilidad total. Igualmente establecemos relaciones de confianza con
nuestros trabajadores, proveedores y partners.
Compromiso con nuestras personas: Nuestros empleados son uno de los principales pilares de la
compañía, siendo su máxima la profesionalidad, respeto a los demás, integridad, igualdad de
género y trabajo en equipo.
Calidad: Apostamos por las cosas bien hechas. Entendemos la calidad como algo dinámico que
perseguimos en un proceso de innovación continua.
Innovación: No entendemos la calidad como un concepto estático, sino como algo dinámico a
perseguir en nuestra búsqueda de la mejora continua.
Compromiso ético: Creemos en la justa competencia y actuamos desde la rectitud y el respeto a
la legalidad.
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Con el carácter innovador que siempre ha tenido, Claro Sol ha ido evolucionando para acompañar
a sus clientes en sus necesidades. Hoy podemos decir con orgullo que Claro Sol es un referente en
Facility Services (esto es, todos aquellos servicios necesarios para el funcionamiento de los
edificios y las actividades de soporte de las empresas). Así, con un gran plantel de profesionales
formados en las disciplinas de Facility Services & Management y en contacto permanente con el
mundo académico a través del Aula Universidad-Empresa de Facility Management Claro SolUniversidad Politécnica de Madrid, Claro Sol Facility Services sigue acompañando a sus clientes
ofreciéndoles eficiencia alemana y flexibilidad española en Facility Services.
Respecto a nuestro negocio muestra, un año más, un crecimiento sostenible y rentable tal y como
se refleja en nuestros resultados económicos, con una cifra de negocio que ha ascendido a más de
66 millones de euros y un beneficio antes de impuestos de 1,26 millones de euros, lo que nos
permite afrontar nuevos retos. Además este ejercicio hemos realizado importantes inversiones y
adquisiciones, que nos permiten reforzar nuestra posición en algunos sectores, crecer en otros
nuevos y mejorar la diversificación de nuestros negocios.

Datos consolidados 2019
Cifra de negocios
Resultado antes de impuestos

66.580.487
1.259.605

Mapa estratégico de Claro Sol

Entre

los
[Escriba

hitos
una

cita

más

del

documento o del resumen de
un punto interesante. Puede
situar el cuadro de texto en
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importantes que nos hemos marcado para el próximo trienio, reseñamos:
-

En relación al posicionamiento y la sostenibilidad, el Desarrollar un proyecto de RSC
compartido entre los trabajadores y la Compañía.

-

En relación a Los procesos y sentido de pertenencia, la Implantación y consolidación del
Programa de Gestión de Personal Helios al 100%, junto con un sistema de digitalización
documental en RRHH.

-

En relación a la creación de valor en la compañía, que la facturación anual del Grupo superior
a 73M. Euros. Y que el 65% de la misma este fuera de la Dirección Territorial Centro.

Actualmente el grupo está compuesto por distintas sociedades en el que Claro Sol Cartera, S.L.
constituye la cabecera del grupo que presta los servicios de gestión corporativa, y que tiene el
100% del capital social de las demás sociedades:
 Claro Sol Cleaning, S.L.U.
 Claro Sol Facilities, S.L.U.
 Claro Sol Logistics, S.A.U.
 Diversitas Outsourcing, S.L.U.
 Diversitas Outsourcing Baleares, S.L.U.
 Diversitas Outsourcing Andalucía, S.L.U.
 Diversitas Outsourcing Castilla y León, S.L.U.
 Diversitas Outsourcing Galicia, S.L.U.
 Diversitas Outsourcing Extremadura, S.L.U.
Además el grupo Claro Sol mantiene desde 2.004 cinco Centros Especiales de Empleo, acreditados
en las Comunidades Autónomas donde prestan sus servicios y cuyo principal objetivo es
proporcionar a sus trabajadores minusválidos la realización de un trabajo productivo y
remunerado, adecuado a sus características personales y que facilite su integración en el mercado
laboral.
Los citados Centros Especiales de Empleo cambiaron su denominación social en el 30 de abril de
2.019 siendo sus nombres actuales:
-

Diversitas Outsourcing Galicia S.L..(CEE 102-GZ)
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-

Diversitas Outsourcing Extremadura S.L.U. (CEE Ext 099)

-

Diversitas Outsourcing Castilla y León S.L.U. (CEE 09/121/05/CL)

-

Diversitas Outsourcing Andalucía S.L.U. (CEE 335/SE/MA/GR)

-

Diversitas Outsourcing Baleares S.L.U. (CEE 1/05)

Así mismo y con fecha 06/11/2018 el Grupo adquirió la Sociedad MYO Social S.L.U que actúa bajo
la clasificación de Centro Especial de Empleo por la Comunidad de Madrid. Posteriormente y en la
misma fecha que la mencionada anteriormente cambió de denominación social a:

-

Diversitas Outsourcing S.L.U., (CEE)

Ámbitos geográfico y sectorial en los que opera el grupo Claro Sol:
La actividad del Grupo se desarrolla mayoritariamente en el territorio nacional, si bien en 2016 se
ha iniciado el desarrollo de una política de expansión internacional inaugurando una sucursal en
Alemania en un paso estratégico y un retorno a los origines alemanes de la empresa.
Estructura Geográfica.
Claro Sol cuenta con una red capilar de equipos y oficinas que permite cubrir todo el territorio
nacional- agrupada en una estructura de delegaciones regionales con la siguiente distribución:

D.T. Centro
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Oficinas Centrales - Calle Ulises, 87. 28043 - Madrid
D.T. Sur
Oficina Málaga - Calle Cuarteles - Paseo de San Fernando, 5 - 29002 - Málaga
Oficina Sevilla - P.E. Torneo, Calle Astronomía, 1 Torre 5 Pl. 2ª Módulo 9 y 10, 41015 - Sevilla
Oficina Granada - Av. Sierra Nevada 34, 18190 - Cenes de la Vega (Granada)
Oficina Badajoz - C/ Luis Álvarez Lencero, nº 3 Edificio Eurodom - Planta 5 - Oficina 9
06011 - Badajoz
D.T. Levante y Baleares
Oficina Valencia - Calle Padre Esteban Pernet 37 bajo B, 46014 - Valencia
Oficina Palma - Calle Savina 25, 07005 - Palma de Mallorca

D.T. Cataluña
Oficina Barcelona - Calle Concepción Arenal 71, 08027 - Barcelona
Oficina Tarragona - Calle Sant Antoni 25, 43480 - Vilaseca (Tarragona)
D.T. Galicia Norte y Asturias
Oficina Coruña - Calle Antonio Noche 7 Local 2, 15009 - La Coruña
Oficina Vigo - Calle Julián Estévez 32, 36207 - Vigo

D.T. Aragón, Navarra y Rioja
Oficina Zaragoza - Calle San Jorge 1, 50001 - Zaragoza

D.R. Norte (Castilla y León y País Vasco)
Oficina Burgos - Calle Vitoria 53 bis Bajo, 09004 - Burgos
Oficina Bilbao - Calle Ercilla 8 1º D, 48009 - Bilbao
La sede principal se encuentra ubicada en:
Calle Ulises Nº 87 28043 Madrid – España

Actividades de Claro Sol, naturaleza, tipología y grado de complejidad de sus operaciones.
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Las sociedades que integran el grupo Claro Sol prestan una variada gama de servicios,
organizados en las siguientes áreas:
1º.- Limpieza especializada por sectores. A través de nuestra sociedad CLARO SOL CLEANING,
S.L.U. operamos en Grandes superficies; Oficinas; Centros sanitarios; Industria farmacéutica;
Industria alimentaria; Otras industrias; Centros educativos; Hoteles; Colegios; Supermercados,
Naves de Almacén, Centros Comerciales, Fábricas, Calles, Patios, Fachadas, Instalaciones
Deportivas, Servicios Sanitarios, Cristales, Suelos y todo tipo de pavimentos.
También hay que destacar servicios más específicos como:
-

Limpiezas Especiales y de fin de Obra. Limpieza de todo tipo de maquinaria.

-

Limpieza de Hospitales, Clínicas, Ambulatorios y Laboratorios.

-

Limpieza de Medios de Transporte (Aviones, Trenes y Autobuses).

2º.- Mantenimiento integral. A través de la sociedad CLARO SOL FACILITIES, S.L.U. se lleva a cabo
la gestión y el control de servicios que se realizan mediante supervisión presencial especializada y
medios tecnológicos, incluida la aplicación informática GMAO accesible vía web, que permite la
trazabilidad de los servicios e incidencias. A destacar los siguientes servicios:
-

Mantenimiento integral normalizado, conductivo, preventivo y correctivo. Se incluyen
los servicios de electricidad, climatización, control de incendios, ascensores, fontanería,
albañilería, pintura, jardinería.

-

Eficiencia energética. Auditoría energética y certificación energética. Optimización de
consumo y contratos.

-

Otros: Informes técnicos de edificios, proyectos y reformas, adaptación a normativa.

3º.- Servicios auxiliares. A través de la sociedad CLARO SOL FACILITIES S.L.U. se realizan:
-

Los servicios de recepción, ordenanzas, azafatas, apoyo administrativo, secretarias,
gestión de salas, transporte de personal, reprografía, digitalización de documentos,
monitores escolares, servicios sociales y servicios en instalaciones de hospedaje.

4º.- Facility Management. A través de la sociedad CLARO SOL FACILITIES, S.L.U. se realiza:

11

Estado de información no financiera 2019
CLARO SOL FACILITY SERVICES 2019
-

Soporte a las organizaciones en todo lo relativo a la gestión y funcionamiento de sus
inmuebles y de los servicios asociados a los mismos con orientación a optimizar su
eficiencia maximizando la calidad al menor coste.

El área de Facility Management incluye los servicios de: Gestión integral de edificios y servicios de
soporte: IFS (Ejecución integrada de varios servicios), IFM (Gestión integral de inmuebles) y otros
como la gestión de espacios, puesta a punto de inmuebles.

5º.- Logística interna. A través de la sociedad CLARO SOL LOGISTICS, S.A.U. se llevan a cabo
servicios de:
-

Logística interna básica, almacenamiento, reposición, empaquetado y preparación de
envíos.

-

Otros, planificación de operaciones logísticas, mudanzas, correo interno.

Actualmente no existe ninguna restricción ni prohibición en el mercado español relacionada con
los servicios que presta CLARO SOL y que se han enunciado anteriormente.

1.2 Gobierno Corporativo
Composición del consejo de administración.
El Consejo de Administración es el máximo órgano de gobierno de nuestras sociedades
operativas, con las funciones de supervisión, decisión y control de CLARO SOL, cuyo presidente es
Kurt Hegerich.
No se evalúa el desempeño del Consejo de Administración, ya que algunos de sus miembros a
través de sus participaciones son los propietarios de la compañía y representan a todos los socios.
En este ejercicio, no ha habido cambios en los miembros o en las prácticas organizativas.
Respecto a los mecanismos de información y consulta, se realizan a través de las distintas
direcciones que actúan como vehículo entre el Consejo de Administración y los diferentes grupos
de interés. Además, el Director General mantiene reuniones bianuales con las distintas
direcciones territoriales donde se resumen los aspectos relevantes relacionados con la gestión y
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situación de la compañía y reciben por parte de los profesionales el feedback sobre estas
cuestiones y sobre aquellos aspectos que resulten de interés.
Los Consejeros del Grupo (presidente y consejeros) tiene las competencias que las leyes les
atribuyen, entre otras la aprobación de la estrategia de la empresa para la consecución de
objetivos fijados y el nombramiento de directivos necesarios para llevarla a cabo.
Aplicación y desarrollo de las Políticas corporativas.
Durante el año 2019 se han renovado todas las Certificaciones de Calidad, Medio Ambiente y
Compliance del Grupo Claro Sol.
En esta línea de trabajo se presentó al Consejo el día 16 de septiembre de 2019 la primera
revisión de nuestro modelo de Gestión del Compliance, siendo aprobado y firmado ese mismo
día; la política de Compliance, el compromiso del propio órgano de gobierno, el compromiso de la
alta dirección, el nombramiento del Compliance officer, y la revisión de nuestro código de
conducta responsable (código ético) que se mantuvieron tal y como estaban acordados desde el
año 2018, entendiendo la completa vigencia de los mismo.
Teniendo en cuenta las reformas legales, las incidencias y el resultado de las encuestas se llevó a
cabo determinados cambios en los protocolos de prevención de delitos para su mejora, en los
que destacan:


El Código Penal ha sido objeto de una reforma limitada por medio de la Ley Orgánica 1/2019,
de 20 de febrero, que entró en vigor el 3 de marzo de 2.019, en las materias de abuso de
mercado, lucha contra el terrorismo, fraude a los intereses financieros de la Unión Europea,
falsificación de divisas, y tráfico de órganos. Los principales cambios tenidos en cuenta:
CORRUPCIÓN EN LOS NEGOCIOS



Se modifica el apartado 1 del artículo 286 BIS, para incluir como conducta penada el mero
ofrecimiento o promesa de obtener un beneficio o ventaja no justificados y ello aunque la
conducta no se llegase a producir.



Además se modifica el artículo 288 para el caso de condena por corrupción a una persona
jurídica se procederá a la publicación de la sentencia, lo que ya existía para otros delitos.
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COHECHO


Con relación al soborno o cohecho de funcionarios de la Unión Europea se modifica el
artículo 427 de manera que se amplía el concepto a cualquier persona a la que se haya
asignado y que esté ejerciendo una función de servicio público que consista en la gestión, en
los Estados miembros o en terceros países, de intereses financieros de la Unión Europea o en
tomar decisiones sobre esos intereses.

DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA
 Se modifica el apartado 3 del artículo 305 para establecer en cien mil euros la cantidad anual
cuyo fraude será considerado delito contra los presupuestos de la Unión Europea, en la doble
modalidad de no ingresar cantidades debidas o por hacer un uso distinto o fraudulento de las
subvenciones o beneficios obtenidos de la Unión.
 Se modifica el artículo 308 que considera delito el fraude o la falsedad para obtener
subvenciones en cuantía superior a cien mil euros, incluyendo ahora a la Unión Europea.

DELITOS DE HOMICIDIO Y LESIONES IMPRUDENTES

Aunque esta es una materia que no da lugar a responsabilidad penal de las personas jurídicas,
estos delitos que son consecuencia de accidentes laborales tienen una gran trascendencia para la
sociedad en general y también para la empresa que está comprometida y tiene un deber ético con
la salud de sus trabajadores y que además puede ver como sus directivos o delegados pueden ser
incriminados y sufrir las consecuencias accesorias previstas en el Código Penal, equivalentes a
auténticas penas.
 La Ley Orgánica 2/2019 del 1 de marzo, ha añadido al código los artículos 142 bis y 152 bis
que prevén una severa agravación de las penas por homicidio o lesiones imprudentes en
atención al número de afectados, la entidad y relevancia del riesgo creado o el deber de
cuidado infringido. Las penas que para el homicidio imprudente eran de seis meses a cuatro
años pueden ahora llegar hasta los nueve años.
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Por lo tanto se revisaron los distintos protocolos para la prevención de delitos, en los que figuran
destacando:
a) Los delitos de corrupción pública. Con el objetivo de asegurar comportamientos
ordenados y controlables con los que evitar el ilícito penal, este procedimiento fija las
reglas que con carácter general deberán seguirse para adoptar acuerdos, tomar
decisiones o ejecutarlas referidas a las actividades que en el Modelo han sido calificadas
como susceptibles de generar el riesgo de los delitos relacionados con la corrupción
pública, en concreto con el cohecho de funcionarios públicos y el tráfico de influencias.
b) Los delitos de corrupción entre particulares.
EL Grupo cuenta además con otras políticas corporativas aprobadas y comunicadas según el
detalle adjunto:

-

31-julio-2019; Política de Protección de Datos de carácter personal.

-

21-junio-2019; Política de Calidad, Medioambiente y Sostenibilidad.

-

2018 Política Prevención de Riesgos Laborales.

-

Y la ya mentada Política de Compliance de 13-12-2018.

Estas Políticas se consideran adecuadas al propósito de la organización, que en ella se incluyen los
siguientes principios:

-

Son apropiadas al propósito y contexto de Claro Sol y apoyas por su Dirección
Estratégica.

-

Nos proporcionan un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de
Calidad, Medio ambiente, PRL y Compliance.

-

Nos obligan a cumplir con los requisitos legales y reglamentarios aplicables.

-

Nos comprometen con la mejora continua del Sistema de gestión.

El mantenimiento de las políticas internas del grupo nos permite asegurar el cumplimiento de los
objetivos marcados, tales como el mantenimiento de las certificaciones, el aseguramiento de la
calidad de nuestros servicios, la satisfacción de nuestros clientes y el control de nuestros
procesos.
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Nuestros procesos están diseñados dentro de un modelo de alta nivel de gestión basada en las
últimas versiones de las Normas ISO tanto en Calidad, Medioambiente como en Compliance. El
Grupo cuenta con un Sistema de Gestión consolidado, formado por las Certificaciones de Calidad
ISO 9001, Medio Ambiente ISO 14001, Compliance Penal ISO 19601 y en trámites la certificación
de Seguridad y Salud en el trabajo basado en el nuevo estándar ISO 45001, que sustituye a la
OHSAS 18001. No obstante y hasta conseguir esta nueva Certificación, el Grupo sigue trabajando
con los procedimientos, documentos y formatos de la Norma OHSAS.
Además, nuestra política de RRHH se fundamenta en la innovación y tecnología, supervisión y
control, incentivos, reconocimiento, formación, tolerancia, igualdad y no discriminación y la
búsqueda de unas condiciones adecuadas de seguridad en el trabajo. Estos compromisos los
entendemos dentro del universo de las personas, entendidas como Grupo de Interés, y con este
fin durante el año 2019 la compañía ha venido trabajando en la actualización de los
procedimientos de RRHH.
Como resultado de estas políticas la organización ha alcanzado cuotas de satisfacción altas en
relación con sus empleados, clientes, proveedores y accionistas, desarrollando un modelo de
gestión propio, orientado hacia la eficiencia, entendida como optimización de la calidad con el
coste justo para el cliente.
Para el cumplimiento de los estándares obligatorios de nuestro Sistema de Gestión el Grupo
cuenta con unas herramientas tecnológicas entre las que destacamos aqui:
La Bussines Inteligent (BI) es una herramienta informática creada en 2019 por un proveedor
externo que nos permite analizar la cuenta de resultados según las necesidades del momento
(Direcciones Territoriales, clientes, puntos de coste…). Esta herramienta recoge los datos de la
contabilidad financiera y, una vez recopilada la información la integra en distintos cuadros de
mando e informes de reporting que nos ayudan en la toma de decisiones. La incorporación de
esta herramienta en la compañía ha supuesto una mejora en el control de costes y un ahorro en
tiempo en el análisis de datos ya que es muy rápida e intuitiva y ayuda a la Dirección General en la
toma de decisiones estratégicas.
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Claro App, herramienta que nos permite tener un diálogo permanente y directo con nuestros
clientes, creada por los servicios informáticos de Claro Sol, y aunque se comenzó a desarrollar en
el año 2016, no ha sido hasta este año cuando ha experimentado un desarrollo espectacular, pues
ya no solo se registran las visitas en tiempo real y medimos la satisfacción del cliente sino que se
ha convertido en una herramienta de gestión integral del servicio.
El cliente puede consultar multitud de parámetros e informes: contratos, presupuestos,
documentación de PRL, fotos del personal puesto a su disposición, planes de trabajo, resultado de
auditorías, etc. De este modo, mejoramos la comunicación y damos un paso adelante en el
reporte al cliente, política prioritaria en Claro Sol. La Claro App refuerza así nuestra misión, al
contribuir a alinearnos con la estructura organizativa.
A nivel operativo seguimos trabajando en la elaboración y permanente actualización de Master
Plans para los distintos servicios que desarrollamos, lo cual nos permite dar el servicio y
controlarlo con rigor.
Para el desarrollo y ejecución de nuevos proyectos se realiza un minucioso estudio en el que se
valoran y analizan todos los aspectos cuantitativos y cualitativos del proyecto, así como las
inversiones, financiación y riesgos potenciales por parte de las distintas direcciones de la
compañía y el Comité de Dirección, previamente a su presentación y posterior aprobación al
Consejo de Administración. Todas estas actuaciones y los posibles riesgos derivados de las mismas
son analizados de forma continuada por la dirección y los equipos de Claro Sol, lo que permite
detectar los riesgos e implantar las medidas correctoras necesarias de forma rápida y ágil.
Por tanto podemos resumir los principios que orientan nuestro modelo de gestión son:
•

Perseguir la mejora continua en todos los niveles corporativos, haciendo de la calidad, el
medio ambiente y la prevención de riesgos laborales un elemento básico de la cultura
corporativa.

•

Desarrollar los procesos de los servicios aplicando los siguientes principios básicos:


Cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios



Prevención de la contaminación
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•



Evaluación y minimización de los riesgos potenciales



Eficiencia para satisfacer las expectativas de nuestros clientes

Establecer acciones orientadas a la prevención y no sólo a la detección de problemas,
para disminuir las no conformidades y reducir los costes de no calidad.

•

Mantener contacto permanente con nuestros clientes, con objeto de poder colaborar en
la mejora continua del servicio y evaluar su grado de satisfacción con nuestro servicio.

•

Aprovechar todas las innovaciones que nos permitan conseguir todas las oportunidades
que ofrece el mercado.

•

Apoyar, motivar, implicar y responsabilizar a nuestros empleados en el cumplimiento de
nuestros objetivos.

•

Promover el bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las actividades
del grupo para garantizar el más alto nivel de protección de la seguridad y las personas en
su trabajo.

Formación en Compliance
Con relación a la formación en Compliance durante el pasado año se llevaron a cabo una serie de
acciones formativas relacionadas con nuestro modelo, entre la que queremos destacar:


Compliance- Código Ético; curso desarrollado en formato on line por el departamento de

Formación y dirigido a todo el personal de la Empresa; Directores, Mandos intermedios, Técnicos,
Personal Cualificado y Personal no Cualificado.
El objetivo de esta acción formativa fue diseñar un contenido digital sencillo y accesible para toda
la organización del contenido más importante de este código, en especial a nuestro personal
productivo.
En el mes mayo comenzamos a impartir esta acción formativa, a la que llamamos CODIGO ETICO
DE CLARO SOL a los distintos grupos de trabajadores de Andalucía, Zaragoza, Valencia, Madrid,
Cataluña, etc de forma que al finalizar el año habían completado el curso más de 225 personas de
la organización.
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Acción formativa: Compliance - Código Ético
Personas formadas por Dirección Territorial
Dirección
1º Trimestre 2º Trimestre 4º Trimestre
Territorial
DT SUR
52
DT CENTRO
53
17
DT NORTE
3
DT NOROESTE
24
DT LEVANTE
16
6
DT CATALUÑA
40
DT ARAGÓN
12
4
28

182

17

Total horas formación por Trimestre
1º Trimestre
2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre
112
728
0
68

La formación en materia de Compliance se ha llevado a cabo durante los años 2017, 2018 y 2019
para asentar las bases de nuestro Sistema y poner en antecedentes la implantación, certificación y
mantenimiento

del Modelo de Compliance, objetivo estratégico de la Compañía a seguir

desarrollando durante los años venideros.
El Código es de aplicación a todas las sociedades que integran el Grupo. Es obligatorio que los
empleados, colaboradores, directivos y administradores del Grupo conozcan el contenido íntegro
del Código y, en especial los principios y normas de actuación establecidas en el mismo, asimismo
es obligatorio que realicen una formación inherente a esta materia y que aprueben un examen
sobre los principios y directrices contenidos en el Código Ético.
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Taller de Informes No Financiero; Curso patrocinado por la Cámara de Comercio de

Madrid. duración 6 horas. Nos aportó la primera visión general de cara a la realización de este
informe por personal interno..



Curso de Igualdad de Género; Duración 6 hrs para un total de 84 alumnos. Curso

transversal con el que manteníamos el camino marcado por nuestras políticas en este sentido.



Protección de Datos en Claro Sol. Duración de 2 horas, 15 personas de nuestra

administración. Especifico por estar impartido por la empresa que contratamos para la
implantación, nos resolvió una serie de inquietudes que teníamos desde la administración.



Taller de elaboración de los Estados de Información No Financiera. Aenor Madrid Nos

Permitió profundizar en la elaboración del EINF de forma específica de cara a la elaboración del
mismo para el año 2020.
Identificación de las necesidades y expectativas de terceros interesados. Stakeholders: Clientes,
empleados, propietarios, proveedores, usuarios…
Al Identificar las Partes Interesadas se consideran: socios y/o propietarios, clientes, empleados,
propietarios, proveedores, usuarios, comunidad, reguladores, etc. que pueden verse afectados
por las decisiones de la Empresa. Haciendo especial hincapié a aquellos requisitos que son
relevantes, de los cuales se lleva a cabo un seguimiento y revisión de los mismos, en el marco de
la Revisión por la Dirección.
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La Dirección mediante un equipo multidisciplinar y en una sesión de trabajo determina cuáles son
las necesidades y expectativas de estas Partes Interesadas. Dejando constancia de ello en un
análisis bien DAFO o de cualquier otro tipo fechado y firmado por el equipo creado a tal fin.
Entre otra información contamos con:


Reclamaciones y quejas de cualquiera de nuestras partes interesadas.



Información sobre la retroalimentación.



Nuevos productos / servicios.



Indicadores de los procesos.



Cambios legislativos.



Otra información relevante para este análisis.

Toda la información obtenida de este análisis se quedará registrada en la ficha de trabajo para
identificar las partes interesadas, sus expectativas y necesidades.
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Expectativas.
- Calidad de servicio /
Precio competitivo.
- Minimización de riesgos.
- Confianza.
- Servicio integral.
- Compromiso legal, ético y
social.

Compromisos.
- Rentabilidad / Eficacia.
- Soluciones integradas e integrales.
- Transferencia del riesgo.
- Calidad e innovación.
- Relación de transparencia, confianza y
disponibilidad.
- Mejora continua, lealtad y fidelidad,
confidencialidad.
- Cumplimiento legal.

Expectativas.
- Trabajo estable.
- Cotizaciones sociales.
- Convenios legales.
- Pagos puntuales.
- Formación.
- Promoción.
- Políticas de igualdad y
conciliación.
- Seguridad laboral.

Compromisos.
- Innovación y tecnología.
- Procesos eficientes.
- Supervisión y control.
- Incentivos y Reconocimientos.
- Formación profesional.
- Tolerancia e Igualdad.
- No discriminación / conciliación.
- Condiciones de trabajo adecuadas,
seguridad en el trabajo, etc.

Expectativas.
- Facturación.
- Margen.
- Mitigar riesgos.
- Imagen corporativa.
- Prevenir delitos.
Expectativas.
- Calidad.
- Responsabilidad Social.
- Cuidado del
Medioambiente.
- Cumplimiento legal.
- Precio.

Compromisos.
- Procesos eficientes.
- Supervisión y control.
- Reporting.
- Buenas prácticas.
- Código Ético.

Expectativas.
- Cumplimiento de leyes,
normas, etc.
- Código Ético

Canales de comunicación.
- Tabla de anuncios.
- Revista “En Confianza”.
- Reuniones de coordinación.
- Redes sociales.
- UPM - Aula universidad.
- Plataforma de formación de
HEDIMA “miaula”.
- Canal de Comunicación

Canales de comunicación.
- Reuniones semestrales.
- Comité de Dirección.
- Reuniones del Consejo.

Compromisos.
- Atención de quejas.
- Controles de
Calidad.
- Auditorías.
- Código Ético

Compromisos.
- Promotores del libre mercado y la libre
competencia.
- Lucha contra la exclusión social y la
discriminación.
- Lucha contra la corrupción y el soborno.
- Política medioambiental.
- Promoción acciones sociales.
Expectativas.
- Pago en tiempo
estipulado.
- Tiempo de reacción.
- Estabilidad.
- Compromiso legal y
ético.
- Firma de acuerdos.

Canales de comunicación.
- Revista “En confianza”.
- Web.
- Twitter.
- Facebook.
- Notas de prensa.
- Canal de comunicación
Compliance: móvil y email.
- Linkedin

Canales de comunicación.
- Redes Sociales: Twitter,
Linkedin, Facebook,
UPM – Aula Universidad.

Canales de comunicación.
- Redes Sociales:
Twitter, Linkedin, Facebook,
- UPM – Aula Universidad,
- Canal de Comunicación de
Compliance.
- Web Claro Sol

Compromisos.
- Evaluación de proveedores.
- Pago en fecha.
- Calidad en la entrega y Entrega al cliente.
- Código Ético.
- Garantía de compatibilidad con el modelo de
CSFS en gestión de Calidad, Medioambiente y
PRL.
Compromisos.
- Cumplimiento legal.
- Lucha contra la corrupción y el soborno.
- Cumplimiento de buenas prácticas en materia
de gobierno corporativo.

Canales de comunicación.
- Email.
- Pedidos.
- Reuniones conjuntas.
- Colaboraciones.
- Revista “En Confianza”

Canales de comunicación.
- Canales institucionales.
- Plataformas legislativas.
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Gestión de riesgos en el grupo Claro Sol (102-11; 102-15)
Riesgos y/o cuestiones relacionadas con el entorno en el que operan las Sociedades que
integran el Grupo, abarcando, entre otros, aspectos Políticos, Económicos, Sociales,
Tecnológicos o Legales.
Transcurridos dos años desde el primer análisis de riesgos penales hecho en la compañía y un año
desde el análisis incorporado al programa, se ha avanzado en este momento en un nuevo análisis
de riesgos, incorporando técnicas de control interno más modernas como el sistema GRC
(Gobernance, Risk, Compliance) siguiendo para ello las recomendaciones del marco COSO y del
Instituto de Auditores Internos.

En este tiempo se ha trabajado sobre la matriz de riesgos que fue incorporada al modelo con el
nombre de “Matriz de situaciones de riesgos de actuaciones delictivas. Grupo Claro Sol”. Por el
momento no ha sido preciso incorporar nuevas situaciones de riesgo a la matriz que se mantiene
en este punto invariable, pero sí han sido modificados los valores de probabilidad e impacto
asignados a cada delito como factor de riesgo y que han sido reflejados en una nueva tabla para
su presentación al Consejo.

Podemos destacar que en general la variable de probabilidad ha disminuido para todos los riesgos
como consecuencia de la implantación de los controles incorporados al programa y que no
existían cuando se realizó el primer análisis. La variable de impacto se ha mantenido estable y ello
pese a que las modificaciones legislativas del Código Penal y muy especialmente con la entrada en
vigor de la Ley de Contratos del Sector Público Ley 9/2.017, de 8 de noviembre, se han endurecido
notablemente las consecuencias de una condena penal a persona jurídica por implicar la
prohibición de contratar prevista en el art. 71 de la Ley. No obstante, y no teniendo Claro Sol una
dependencia del sector público se ha optado por no incrementar esta variable.
A. Riesgos relacionados con el mercado/competencia
Esta categoría abarca los riesgos relacionados con la inadecuada propuesta de valor al cliente en
un contexto de diversidad de empresas competidoras y de personal autónomo que puede prestar
este servicio.
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Los principales mecanismos de gestión y de control se basan en el desarrollo de análisis y estudios
periódicos de nuestro mercado en base principalmente a los resultados.
B. Normativo y regulatorio
Son los riesgos a los que está expuesto el Grupo, derivados de las distintas legislaciones vigentes.
Dentro de esta categoría, se incluyen riesgos relativos a la normativa fiscal, laboral,
medioambiental, riesgos normativos de carácter penal, así como otros riesgos de incumplimiento
normativo.
Actualmente existe un riesgo generalizado en el mercado, de respuesta inadecuada a una presión
regulatoria creciente. La dispersión y la falta de homogeneidad de requerimientos legales
suponen un mayor reto desde el punto de vista organizativo y de recursos.
El funcionamiento incorrecto de los sistemas internos de compliance supone un riesgo legal y
reputacional y puede conllevar responsabilidades civiles y penales para los administradores.
Corresponde al compliance officer la supervisión y gestión del Modelo implantado en el Grupo
Claro Sol para la prevención de la materialización de riesgos legales (incluidos los penales).
Para intentar asegurar una adecuada gestión y control de los riesgos regulatorios, hay
implementado un modelo de cumplimiento normativo y formalizados procedimientos de control
y monitorización de la normativa.


Las sociedades del Grupo no han puesto en marcha o participado en programas de
participación de comunidades locales, evaluación del impacto y programas de desarrollo.



Asimismo, las Sociedades del Grupo no han puesto en marcha o participado en programas
u operaciones con impactos negativos significativos –reales o potenciales-en las
comunidades locales.
C. Riesgos del entorno político y social
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Volatilidad del entorno económico político y social. La situación económica en algunas regiones
en los que operamos puede afectar a la contratación de nuestros servicios.
Estos riesgos responden a factores externos, desde Claro Sol se hace un seguimiento continuo de
la situación político social de las regiones en los que operamos.
Los principales mecanismos de gestión y de control se basan en el desarrollo de análisis y estudios
periódicos y definición de planes de acción en base a los resultados.


Grupo Claro Sol no contribuye con ningún partido o representante político, en
cumplimiento de su protocolo de Compliance en el que se prohíbe taxativamente la
contribución a partidos y/o representantes políticos
D. Riesgos Reputacionales

En un entorno hipercompetitivo en el que la información viaja a tiempo real, gestionar la
confianza entre los principales grupos de interés de la empresa es clave para el buen
funcionamiento de ésta.
Para controlar este riesgo, Claro Sol lleva a cabo un diálogo constante con los principales grupos
de interés de la empresa.

Riesgos operacionales
Riesgos y/o cuestiones relacionadas con el modelo de negocio del Grupo y la ejecución de las
actividades clave de su cadena de valor abarcando, entre otros ámbitos, la calidad y seguridad de
los productos, la cadena de aprovisionamiento, cuestiones medioambientales y de salud y
seguridad, RRHH y cuestiones sociales o tecnologías de la información.

A. Inadecuada adaptación del modelo económico y operativo
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El modelo de negocio tiene que responder de manera ágil a nuevas demandas de los clientes y de
los sistemas de trabajo. Esta transformación conlleva aparejados riesgos de continuidad de
negocio, entre otros motivos, por la asimetría en la transmisión de costes a nuestros clientes.
Actualmente, Claro Sol está revisando y ajustando su modelo comercial para satisfacer las nuevas
demandas de los clientes.
La Sociedad tiene establecido un plan estratégico para el trienio 2019-2012 que conjuga el
crecimiento y la rentabilidad, como continuación del proceso de transformación iniciado en 2013,
y plasmado en las líneas estratégicas marcadas desde ese año y al 2015 y en el plan trianual del
2016 al 2018. Este nuevo Plan tiene por objeto consolidar las transformaciones iniciadas y
completar el proceso de transformación.
Analizando en entorno macroeconómico en Claro Sol nos hemos trazado una ruta a seguir con
relación e nuestros clientes y entorno, lo que hemos llamado posicionamiento y sostenibilidad,
pasando de ser una empresa de servicios a una empresa de Facility Services y de outsourcing, con
una orientación al mercado y a la vez comprometida con nuestro entorno.
Diversificando las actividades tanto en clientes como en áreas geográficas:

FACTURACIÓN POR ÁREA DE NEGOCIO
2% 3%
5%

15%

EXTERNALIZACION HOTELERA

31%

FM
LIMPIEZA

34%
10%

LIMPIEZA INDUSTRIAL
LOGISTICA
MANTENIMIENTO
VARIOS

Porcentaje de facturación por grupos de actividades generales de la compañía.
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FACTURACIÓN POR DIRECCIÓN TERRITORIAL
4%
20%

25%

D.T. NORTE
D.T. NOROESTE
D.T. CENTRO
D.T. ARAGON
D.T. CATALUÑA
D.T. LEVANTE Y BALEARES
D.T. ANDALUCIA Y EXTREMADURA

8%
39%
1%
3%

Porcentaje de facturación de las diferentes Direcciones Territoriales de la compañía .No incluida la
facturación de la posición internacional

B. Cadena de suministro
Con la homologación de proveedores queremos que estos se conviertas en “colaboradores” de
nuestra Sociedad. Cada año hacemos una campaña entre ellos en busca de los más excelentes y
que cumplan con nuestros requisitos de compras. Requisitos que cada año vamos ampliando en
función de la renovación de nuestros criterios de calidad, ambientales, de seguridad,
cumplimiento legal y protección de datos.
Nuestros Sistemas de Gestión, nos obligan, a establecer medidas de control sobre todas las
actividades derivadas de las actuaciones de nuestros proveedores y subcontratistas.

Las Compras es uno de los procesos clave definidos por la compañía y sobre los que se ha
trabajado durante 2.019 en la revisión de un nuevo procedimiento, incorporando el nuevo
enfoque de cumplimiento y el de ampliar el ámbito a todos las operaciones de esta índole en las
distintas empresa de la Compañía.

Por ello se ha analizado y revisado la naturaleza de las distintas compras, definiendo nuevos
controles para mejorar su gestión y minimizar correctamente los riesgos identificados. Estas
mejoras estarán operativas en el primer semestre de 2020. Asimismo se integrará en la aplicación
de Claro App con su propio módulo.
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A través de un comunicado al inicio de nuestra relación comercial, pretendemos hacerles
partícipes de nuestra política de Calidad y Medio Ambiente, así como la de nuestro modelo de
Compliance y de RGPD de carácter personal que muestra nuestro compromiso de mejora
continua, cumplimiento de la legislación, y prohibiendo cualquier forma de comportamiento
contrario a las normas y Código Ético de la Compañía.
Asimismo Claro Sol aboga por el empleo de productos ecológicos y por una política
medioambiental adecuada. La búsqueda de nuevos proveedores que puedan distribuir estos
productos al mismo precio es un hecho crucial para nuestra Sociedad. El hecho de la utilización de
este tipo de productos puede repercutir en los márgenes de la Sociedad.
C. Cumplimiento de los estándares de seguridad
Un aseguramiento insuficiente de la seguridad de nuestros servicios puede impactar
significativamente en la reputación del Grupo y puede poner en peligro la continuidad del
negocio. El Grupo tiene establecidas políticas de Responsabilidad Social Corporativa, de Calidad,
de Medio Ambiente, de Compliance y sobre todo de Prevención de Riesgos Laborales con el fin
de asegurar el cumplimiento de los estándares de seguridad.
La realización de todas nuestras actividades con un alto nivel de Seguridad y Salud es nuestro
principal objetivo. Esta Política establece los requisitos para promover una cultura preventiva
consistente y positiva.
Para Claro Sol un alto nivel de Seguridad y Salud constituye un sello de imagen y calidad
indiscutible, representando una razón más para hacer todo lo posible para la consecución de este
objetivo de la compañía.
Por ello nuestro Departamento de Prevención de Riesgos Laborales debe asesorar en todo
momento colaborando en el desarrollo de los programas de seguridad que se establezcan. El
desempeño de la Seguridad y Salud se controla, se mide y se reporta periódicamente.
La Prevención de Riesgos Laborales, está integrada en el conjunto de las actividades y decisiones
de la empresa y a todos los niveles jerárquicos de la misma; es cosa de todos, y todos estamos
obligados a cumplir con ella.
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Claro Sol trabaja para asegurar la integración de valores sociales y medioambientales en todas
sus áreas de gestión. Para ello, estableció una Política de Responsabilidad Social Corporativa que
fue aprobada por la Dirección. Los principales mecanismos de gestión y de control se basan en la
formación y supervisión constante de la correcta aplicación de las políticas y procedimientos,
desarrollo de análisis, sistema de escucha al cliente y trabajadores y definición de planes de
acción en base a los resultados.
D. Sistemas de la información
Dada la importancia del correcto funcionamiento de los sistemas tecnológicos para la consecución
de los objetivos del Grupo, el Dpto de Informática mantiene un control permanente enfocado a
garantizar la racionalización y coherencia de estos, además de la seguridad y estabilidad precisa
para el desarrollo ininterrumpido de las operaciones. El Grupo es consciente de que sus sistemas
requerirán mejoras e inversión continua, a fin de evitar la obsolescencia y mantener la capacidad
de respuesta de estos en los niveles requeridos por la Organización, además del cumplir con la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales.
Claro Sol se ha dotado de un documento de medidas técnicas y organizativas de seguridad que se
divide en procedimientos de seguridad. Cada uno de ellos es un documento escrito que describe
una serie de medidas y procedimientos para garantizar la seguridad de los datos personales
tratados por Grupo Claro Sol con la finalidad de:


Establecer instrucciones uniformes.



Formar al personal en el desempeño de sus funciones.

Tanto en nuestro Sistema de Compliance como en el de Seguridad se Incluye los riesgos
vinculados con la infraestructura tecnológica, la gestión eficaz de la información, de las redes
informáticas, así como de las comunicaciones. También comprende los relacionados con la
seguridad física y tecnológica de los sistemas, particularmente el riesgo de ataques cibernéticos
sobre los sistemas de información, que potencialmente podría afectar a la confidencialidad,
integridad y disponibilidad de la información crítica.
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Fallos en los sistemas de información puede derivar en la fuga, ya sea deliberada o por error, de
datos comerciales, de cliente o empleados.
E. Cuestiones laborales y de recursos humanos
Los principales riesgos relacionados con el ámbito de los recursos humanos son aquéllos
derivados de la imposibilidad de trasmitir los costes laborales a los clientes, la potencial
dependencia de personal clave, proteger la salud y la seguridad de los trabajadores, así como
mantener un adecuado clima laboral en todos los centros de trabajo.
Otro de los riesgos asociados a nuestro entorno laboral es la selección de personal cualificado y
con experiencia tanto para mandos intermedios como para personal productivo. La falta de
cualificación del personal puede derivar en perdidas operacionales importantes, debido por
ejemplo a malas prácticas, ausencia en el puesto de trabajo, retrasos, etc.
Otro de los posibles riesgos englobados en este apartado es la falta de identidad de los
trabajadores con la empresa, al verse identificados más con los clientes en los que desarrollan sus
servicios.
Cabe mencionar el trabajo realizado a lo largo de este año relativo a la revisión, actualización y
creación de nuevos procedimientos internos dentro de esta importante área del negocio.


P. Operativo para la Contratación de Personal.



P. Operativo Reclutamiento y Selección de Personal.



Norma/Instrucción para publicación de Ofertas Empleo.



P. Operativo de Subrogación de Personal



P. Operativo Gestión de IT/AT



P. Operativo Gestión de incidencias y retribución en nómina.



P. Operativo Cambio de salario, puesto y/o categoría profesional



Disciplinario (sanciones y despidos)



P. Operativo de Prevención de Riesgos Laborales

En este sentido, Claro Sol dispone de un Plan de Igualdad, en el que se establecen medidas que
persiguen diversos objetivos, entre otros: promover el compromiso y aplicación efectiva del
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principio de igualdad entre mujeres y hombres, contribuyendo a reducir desigualdades y
desequilibrios, prevenir la discriminación laboral, reforzar el compromiso de la Sociedad en orden
a mejorar la calidad de vida, garantizar un entorno de trabajo saludable y establecer medidas que
favorezcan la conciliación de la vida laboral con la vida personal y familiar.


En el periodo analizado, no se ha detectado, reclamado ni denunciado ningún caso de
discriminación por razón de sexo. En consecuencia no ha sido necesario emprender
ninguna acción correctora a este respecto.

Del mismo modo, Claro Sol dispone de un Protocolo para la Prevención del Acoso Laboral, ante
situaciones de agresión, acoso o mobbing. Protocolo que se incorpora a nuestra Matriz de Riesgos
como una mejora de éste.


Durante el periodo analizado el protocolo se ha activado en 2 ocasiones, una en Málaga y
otra en Madrid, como consecuencia de situaciones que, como se pudo comprobar en la
tramitación del expediente, podrían ser constitutivas de prácticas prohibidas y
sancionables.



En Málaga se efectuó denuncia por parte de una trabajadora que alegaba haber sufrido
una agresión física y psicológica por su compañera. Una vez efectuada la apertura de
protocolo para la prevención del acoso laboral, violencia física y acoso sexual, el informe
de conclusiones por parte de la comisión instructora determinó la inexistencia de acoso
laboral, si bien se confirmó la existencia de problemas personales entre las dos
trabajadoras, ajenos a la empresa.



En Madrid

tuvo lugar una denuncia de una trabajadora, respecto de su superior

jerárquico, argumentando reiterados comportamientos de supuesto acoso laboral hacia
su persona, estando aun en trámites de concluir el expediente.
Las sociedades del Grupo Claro Sol, en su ámbito de actuación, respetan y garantizan los derechos
humanos, sin que sus operaciones deban estar sometidas a revisiones o evaluaciones de impacto
sobre los derechos humanos.
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Claro Sol, además de comprometerse con el más estricto respeto al ordenamiento jurídico vigente
en todos los territorios en los que desarrolla sus actividades, recoge en su Código de Conducta su
compromiso con la adopción de las medidas que garanticen el respeto escrupuloso de los
derechos fundamentales, los principios de igualdad de trato, la abolición del trabajo infantil y la
no discriminación, así como cualquier otro principios recogido en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
A través de la matriz de Compliance el grupo evalúa sus riesgos asociados en materia de derechos
humanos, entre los que destacan los delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros,
la trata de seres humanos y otros delitos contra los trabajadores en general; generando un
compromiso por parte del grupo para minimizar dichos riesgos y sus impactos asociados. Este
compromiso se basa en una fuerte estandarización de las operaciones de contratación de los
trabajadores y sujeta a numerosos controles por parte de la empresa, incluida la representación
sindical. De manera que la posibilidad de incurrir en delitos asociados a dichos riesgos es baja.

Riesgos de Gobierno Corporativo y Ética:
Son riesgos relacionados con la posibilidad de que exista una inadecuada dirección y gestión de
Claro Sol que pudiese suponer un incumplimiento de las normas de Gobierno Corporativo y
transparencia.
A. Integridad, lucha contra la corrupción y soborno
El funcionamiento incorrecto de los sistemas internos de compliance supone un riesgo legal y
reputacional y puede conllevar responsabilidades civiles y penales para los administradores. El
Grupo considera que el Código Ético es el mejor instrumento para poner en práctica una política
de cumplimiento aplicada a todos los niveles y en cada una de sus Sociedades.
El Grupo Claro Sol desarrolla su actividad a nivel nacional en un entorno de fuerte competencia
con el resto de las empresas del sector. Aunque al realizar la revisión el grupo ya cuenta con un
protocolo de prevención de la corrupción en los negocios y se han establecido protocolos
referidos a regalos o invitaciones a clientes.
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El Grupo ha implementado un modelo de prevención de delitos con el objetivo de establecer los
procedimientos y políticas internas de control más adecuadas para prevenir la comisión de actos
contrarios a la legalidad. También se ha implementado un Programa Antifraude y de lucha contra
la Corrupción.
Ningún trabajador del Grupo Claro Sol podrá ofrecer, conceder, solicitar o aceptar, directa o
indirectamente, regalos, favores o compensaciones, ya sea en metálico o en especie, cualquiera
que sea su naturaleza, que puedan influir en el proceso de toma de decisiones relacionado con el
desempeño de las funciones derivadas de su cargo, salvo cuando estén amparados por la
tradición y sean de escaso valor.

Los trabajadores que tengan relaciones con las administraciones públicas deberán documentar
por escrito las decisiones tomadas y acreditar el cumplimiento normativo que resulte de
aplicación y del Código Ético, con el objetivo de facilitar que terceros y los órganos de control del
Grupo puedan revisar el cumplimiento normativo en este ámbito.

También se documentan por escrito los obsequios y atenciones que se realizan, se reciben y se
aceptan en la empresa siempre y cuando de escaso valor que sean proporcionados y razonables
según la práctica local, transparentes, entregados con motivo de intereses legítimos, socialmente
aceptables, y esporádicos, para evitar que su contenido o regularidad pudiera llevar a un tercero
independiente a dudar de la buena fe de los trabajadores o El Grupo. Los obsequios en metálico
están expresamente prohibidos.

Blanqueo de capitales.
Con respecto a las medidas contra el blanqueo de capitales la probabilidad que nos pueda afectar
es baja según nuestra matriz de riesgos (evaluación de riesgos penales), ya que se trata de delitos
que se pueden cometer en un ámbito en el cual Claro Sol opera sólo de forma excepcional, pues
no se realizan pagos y cobros en efectivo.
Asimismo, someterán a especial control y supervisión los pagos no previstos realizados a terceros
o por terceros no recogidos en los correspondientes contratos, los realizados a cuentas no
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habituales o a cuentas situadas en paraísos fiscales y aquellos realizados a organizaciones en las
que no sea posible identificar al socio, propietario o titular real.

Además la Compañía no es sujeto obligado por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del
Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.
Valoración de los riesgos penales.
La valoración de los riesgos penales se ha llevado a efecto por parte de expertos independientes
por medio de un estudio profundo de la compañía, de sus actividades, la normativa aplicable, sus
compromisos, obligaciones contractuales y los restantes aspectos considerados en el apartado
“Contexto de la Organización”.
Para alcanzar una adecuada valoración se han realizado además entrevistas con la Dirección y
empleados de las Compañías, se han realizados encuestas con la consideración de todos los
delitos que pueden dar lugar a la responsabilidad penal de las personas jurídicas y otros delitos
que sin dar lugar a esa responsabilidad si son relevantes. Así mismo, se ha analizado la
documentación jurídica y financiera de la compañía, los procedimientos establecidos, los planes
de prevención existentes, etc.
Con todo ello se ha elaborado con fecha 28-10-2019 una nueva matriz de riesgos sobre cuyo
resultado han podido después confeccionarse los protocolos para la elaboración de la voluntad,
toma de decisiones y para su ejecución. La matriz de riesgos no es un documento de acceso
público y por ello constituye un documento independiente al presente informe.
La compañía tiene establecida una declaración de Obligatoriedad del cumplimiento en su marco
de cumplimiento legal. Dicha obligatoriedad sigue siendo actual durante el presente ejercicio.

“Grupo CLARO SOL” establece como obligación ineludible de todos los destinatarios de este
Modelo, el necesario cumplimiento de las normas penales que afectan a la organización,
prohibiendo de manera expresa la realización de cualquier hecho o conducta que por su naturaleza
o forma de ejecución pudiera dar lugar al ilícito penal.
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1.3 Modelo de negocio y estrategia
Claro Sol es un Grupo dedicada al mantenimiento integral de inmuebles, limpieza, logística
interna, servicios auxiliares y facility management.
Tendencias y factores del negocio.
El mercado de servicios auxiliares a empresas, que abarca los sectores de limpieza,
mantenimiento de edificios e instalaciones, trabajo temporal, seguridad y catering, alcanzó en
2019 los 32.985 millones de euros, un 2,7% más respecto al año anterior.
Este crecimiento fue, no obstante, inferior a la variación del 3,8% contabilizada entre 2017 y
2018, en un escenario de menor dinamismo económico. Los sectores de mayor peso en el
volumen total de negocio son los de limpieza y mantenimiento, al concentrar en 2019 el 31,7% y
26,2% del total, respectivamente. El resto se reparte entre los sectores de trabajo temporal
(16,0%), seguridad (14,6%), y catering (11,5%).

Mercado (millones €)
32120

32985

33635

30952
29558

2016

2017

2018

2019

2020

2019
12%

32%

15%

Catering
Seguridad

16%
26%

Trabajo temporal
Mto. edificios e inst
Limpieza
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Las previsiones de evolución del mercado de servicios auxiliares a empresas a corto y medio plazo
apuntan a nuevos aumentos del volumen de negocio sectorial, si bien con una progresiva
tendencia de desaceleración. En 2020 crecerá un 2%, hasta situarse en torno a los 33.635 millones
de euros.
Según el Observatorio Sectorial, la positiva coyuntura económica, reflejada en el repunte del
empleo y el buen comportamiento de la actividad industrial y empresarial, ha favorecido en los
últimos años el crecimiento de la demanda de servicios auxiliares a empresas.
El cese de actividad de pequeñas compañías poco rentables y las operaciones de fusiones y
adquisiciones llevadas a cabo por algunos de los principales operadores determinan en general
una tendencia de creciente concentración de la oferta en todos los sectores de servicios auxiliares
a empresas.
Especialmente en los sectores de limpieza y mantenimiento de edificios e instalaciones, continúa
consolidándose la posición de los grupos multiservicios, capaces de ofrecer soluciones integrales
adaptadas a cada perfil de cliente, beneficiándose de las sinergias generadas entre las distintas
divisiones.
La externalización está sufriendo una gran evolución desde que apareció como solución a las
necesidades de las empresas, siendo ahora cuando puede llegar a aportar un valor que va más
allá del simple ahorro de costes. Cada día las empresas necesitan servicios más complejos y
relacionados entre sí, hay mayores oportunidades para las Compañías de Facility Services.
Desde Claro Sol ofrecemos la posibilidad de integrar varios servicios en un esquema de Integrated
Facility Services (IFS), o bien llegar a la gestión integral de inmuebles bajo la fórmula de
Integrated Facility Management (IFM).
Con ello se consigue:


Ahorro de costes por sinergias: Al gestionar varios servicios simultáneamente se reducen
los costes de los servicios contratados por separado.



Mejora de la calidad de los servicios por el conocimiento integral de las instalaciones y
procesos implicados.
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Mayor transparencia de la cartera, y como consecuencia, una gestión de riesgos más
eficaz.



Simplicidad: un solo interlocutor, una sola factura.

Nuestro enfoque del servicio está basado en las herramientas del Facility Management, con un
modelo de prestación del servicio que se inicia con la planificación funcional, continúa con la
elaboración del mapa de servicios y el desarrollo de los procesos y se controla mediante el mapa
de indicadores y los acuerdos de nivel de servicios.
Ofrecemos un alto nivel de control y gestión del servicio, mediante supervisión presencial
especializa y medios tecnológicos, cuyo mayor exponente es la aplicación informática GMAO
accesible vía web para nuestros clientes, que permite la trazabilidad de los servicios e incidencias.
Cabe también destacar el potencial que va adquiriendo en nuestras sociedades el uso de nuestra
aplicación Claro App.
Con una estrategia que gravita siempre en torno al cliente, Claro Sol centra sus esfuerzos en
atender sus necesidades desarrollando un modelo de negocio de cercanía con servicios adaptados
a las necesidades de los clientes y ofreciendo una alta calidad en relación con la proporcionada en
el sector.
Así las cosas, y como consecuencia de los cambios en el sector, que han motivado también
cambios organizativos y de planteamiento del negocio, la compañía potenciará tres líneas de
actuación en los próximos años:


El cliente es el centro el negocio: Todas y cada una de las decisiones que se toman en la
compañía estarán orientadas en completar las necesidades de nuestros clientes y en la
elaboración de un proyecto de valor añadido.



Excelencia operacional de los equipos: Crear el mejor equipo resulta fundamental en la
estrategia de Claro Sol.



Selección de riesgos asumibles: como consecuencia de los cambios sectoriales, el modelo
de negocio ha ido cambiando paulatinamente y Claro Sol considera fundamental la
determinación de los riesgos asumibles por la compañía.
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2. La gestión de la responsabilidad social corporativa
En el presente ejercicio se ha avanzado en los pasos requeridos para aprobar un Plan Director de
RSC para Claro Sol, aunque no se ha completado el proceso que ha conducido a la aprobación de
esta hoja de ruta por el Consejo a finales del presente año.
Para ello se ha previsto la colaboración con la FUNDACION ENTRECULTURAS, es una ONG
promovida por los jesuitas que defiende el acceso a la educación de todos como medio de cambio
social, justicia y diálogo entre culturas. Esta colaboración se vio plasmada en un acuerdo marco
firmado el 29 de octubre de 2019 entre las sociedades del Grupo Claro Sol y la mentada ONG.
Claro Sol reconoce la educación como elemento primordial para el desarrollo y desde siempre ha
manifestado su interés en trabajar tanto de solo como conjuntamente por mejorar la educación
de calidad de las personas más vulnerables. En este sentido esta colaboración contempla una
serie de acciones que se irán implantando a lo largo del año 2020, en función del siguiente plan de
actuación, entre las acciones que destacan estarán:

-

Navidad 2019; Aprovechando la cena de Navidad se comunicó a todos los empleados el
inicio de este acuerdo marco, con una recordatorio de las acciones que se irían poniendo en
marcha a lo largo del año 2020.

-

Plan 2020 Nombre del proyecto: “Iluminando Futuros”.

A lo largo del año 2020 se irán presentando varias líneas de acción:
1- Creación de valor, donde elegiremos por votación un proyecto solidario para colaborar
tanto la empresa como los empleados. En este proyecto la empresa donará 6.000 euros.
2- Participación de los empleados en diversas campañas (Euro solidario, Corre por una causa,
etc).
3- Sensibilización destinada a visibilizar nuestro compromiso en el ámbito de la RSC.
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Otro de los proyectos estrellas del año, se plasmó en septiembre 2019 – iniciado a principios del
año y por iniciativa de nuestro presidente- consistió en diseñar un nuevo proyecto de formación
que venían desmamonando las empresas de diversos sectores del Facility. Nuevo proyecto en el
que Claro Sol participaba junto a otras compañías del sector, y que ha sido promovido por la
Cámara de Comercio Alemana para España se denominó Formación Dual.
Se trataba de un programa de formación teórico-práctica cuyo objetivo fundamental es capacitar
al alumno en operaciones de mantenimiento de instalaciones, con especial énfasis en la
aplicación de operaciones específicas de climatización, electricidad, fontanería y cerrajería.
Con el inicio del curso escolar se incorporó con nosotros un alumno procedente del Colegio de los
Salesianos de Atocha, el cual recibió formación presencial de la materia específica del programa
en el Colegio, que finalizará en el mes de marzo del siguiente año. A la par de la formación
presencial, el alumno realizará prácticas en diferentes contratos de la compañía, acompañado y
tutelado por nuestros profesionales.
La incorporación a la compañía se realizó mediante un contrato en prácticas a tiempo parcial,
cuya duración fue de siete meses. Tras la superación de la formación, el alumno obtendrá el título
de Técnico polivalente de mantenimiento de instalaciones expedido por la Cámara de Comercio
Alemana para España.
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El año 2019 será el primer año en que Claro Sol haya medido su huella de carbono, lo que supone
un paso importante en su responsabilidad para mejorar el medio ambiente, siendo un buen
camino para contribuir a la lucha frente al cambio climático y reducción del consumo de energía,
principalmente a través de nuestras iniciativas en eficiencia energética plasmadas en dicho
certificación.

Hemos actuado también en la mejora del ambiente físico del trabajo, con actuaciones en los
siguientes ámbitos:
- Eliminación o sustitución del factor riesgo potencial para la Salud, con la supresión de nuestro
almacén central de la Calle Ulises en Madrid.
- Controles de Ingeniería y de diseño (colocación de mamparas, utilización de sensores, rediseño
de puestos).
- Controles administrativos y de gestión: (planes de mantenimiento del nuestros edificios, curos
de PRL en materia de primeros auxilios, prevención e incendios, etc.

En este sentido estamos trabajando para conseguir el año próximo la Certificación ISO 45001, que
avalará nuestro sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo..
En resumen nuestra Responsabilidad Social Corporativa se fundamenta en el buen hacer
cotidiano de todos los miembros de nuestras Compañías, planteándola como un aspecto
transversal e integrado en nuestro negocio, de ahí que todas las áreas estén implicadas en la
consecución de los objetivos como se puede observar en la tabla siguiente.
Nuestra responsabilidad social corporativa se sustenta en cuatro pilares, las personas en el
centro, el cuidado del medio ambiente, la sostenibilidad económica como punto de partida
necesario para el compromiso social y la acción social para contribuir desde nuestro conocimiento
del sector al enriquecimiento de las personas.
En la tabla expuesta a continuación se visualizan los departamentos implicados así como las
medidas que adoptan en la gestión de la responsabilidad social corporativa:
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Dptos. Implicados en el cumplimiento de los objetivos
Compras /
Operaciones
MEDIDAS
Cumplimiento código conducta
Plan de Igualdad
Integración laboral

Implicado
Implicado
Implicado

RRHH

Financiero

Comercial /
Proyectos

Calidad /
MA /
Formación

Las personas en el centro
Implicado
Implicado
Implicado
Lidera
Implicado
Implicado
Lidera
Implicado
Implicado

Lidera
Implicado
Implicado

Política Medioambiental
Fomentar el consumo
responsable: agua, energía y
papel
Reciclar y separar residuos
Utilización productos no agresivos
Gestión de residuos peligrosos

Implicado

Implicado

Implicado

Implicado

Lidera

Implicado
Implicado
Implicado

Implicado
-

Implicado
-

Implicado
-

Lidera
Lidera
Lidera

Financiera
Calidad
Innovación contínua

Implicado
Implicado
Lidera

Sostenibilidad Económica
Implicado
Lidera
Implicado
Implicado
Implicado
Implicado
Implicado
Implicado
Lidera

Acciones sociales

Implicado

Implicado

Acción Social
Implicado
Implicado

Implicado
Lidera
Lidera

Lidera

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro.

A entidades sin fines lucrativos
Fundación GOETHE
Fundación EL SOMNI DELS NENS
Fundación PORT AVENTURA
Donativos a otras entidades
Asociación AMIGOS DEL GOETHE
TOTAL DONATIVOS

2019

2018

2017

0,00 €
1.000,00 €

6.000,00 €
2.000,00 €

6.000,00 €
1.000,00 €

480,00 €

300,00 €

0,00 €

2019
3.000,00 €

2018
0,00 €

2017
0,00 €

4.480,00 €

8.300,00 €

7.000,00 €

Implantación del modelo Compliance en Claro Sol Facility Services:
Todos nuestros trabajadores encuadrados en las categorías de Administrativos, Técnicos, y
Directivos de la Central así como de las Delegaciones Territoriales se han formado en Compliance
y mas concretamente en la acción formativa denominada este año “Código Ético CLARO SOL.
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El total de horas destinadas al respecto fueron 908 hs en el ejercicio 2019, que representa un
8,70% a del total de horas de formación del año.
Dentro de nuestro Plan de Comunicación del año 2019 se ha vuelto a incidir en dar a conocer
nuestro modelo de Compliance y los protocolos de actuación en relación para con los delitos más
significativos. Así mismo se han comunicado a todos los interesados las actualizaciones de los
procedimientos que afectan a cada Departamento y que se han venido revisando durante este
año.
Para las distintas comunicaciones se utilizaron preferentemente los emails, las auditorias de
Calidad, Medioambiente, Compliance y Auditoria Legal de nuestro sistema de Prevención, la
reviste “En Confianza” de mayo 2019 nº 15, y en el último trimestre del año se ha incluido una
separata en todos los curso realizados en la modalidad de teleformación. Esta separata incluía; las
políticas de todos los sistemas de gestión de Claro Sol, la información de nuestro sistema
mancomunado de prevención, la información relevante del canal de comunicación del
Compliance, y datos de nuestra mutua.

Una vez mas se ha hecho especial incapie la comunciación interna sobre la Politica de Regalos,
preferentemente en Navidad en funicón de neustro modelo de Compliance y neustro porpio
Código Ético.
Desde la implantación de nuestro modelo y más concretamente en este último ejercicio no se ha
producido ningún caso de corrupción pública ni entre particulares. Claro Sol presenta un bajo
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porcentaje de facturación en contratación pública en comparación al volumen total de sus
operaciones. Las empresas del Grupo operan de forma excepción en la contratación con el sector
público o con la UE y el procedimiento de licitación de estos contratos se realiza mediante
estrictas medidas de control.
Todos los destinatarios del modelo adoptarán reglas de conducta conforme a los principios
contenidos en el Código Ético y en el presente modelo a los fines de prevenir la comisión de los
delitos de corrupción entre particulares, considerándose el Código Ético expresamente integrado
en este modelo.
Durante el año 2019 se han registrado un total de dos denuncias a través del canal de
Compliance, y concretamente a través del email canaldecomunicaciones@claorsol.es.
Las dos pertenecen al mismo cliente de Madrid y al mismo servicio.
En ambos casos después de la investigación realizada se confirme a los interesados la no
procedencia de la misma, cerrándose el caso.
Durante el último trimestre del año

se llevó a cabo una encuesta interna relativa a la

comunicación y conocimiento del Sistema Compliance por parte de nuestra estructura con un
resultado muy satisfactorio, más de un 45% de participación que avala de alguna manera la
formación llevada a cabo durante los tres últimos ejercicios.

Matriz de Materialidad
Claro Sol cuenta con matriz de materialidad desarrollada a lo largo de los últimos ejercicios por la
Dirección de la Sociedad y revisada en 2019. Esta matriz integra el estudio, tanto de la relevancia
de los distintos asuntos planteados (a través de su representatividad para los principales agentes)
como la madurez sectorial de los mismos a nivel nacional.
A raíz de este análisis de materialidad se han definido los indicadores y la información a reportar
sobre información no financiera. Aquellos aspectos no incluidos en el informe se deben a la falta
de materialidad de éstos.
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En la siguiente tabla se recogen las materias presentadas en nuestra matriz de materialidad:

Tema de material análisis de materialidad
Claro Sol
GC1 = Sistema de gobierno
GC2 = Ética y cumplimiento
GC3 = Prácticas fiscales
RH1 = Desarrollo de capital humano
RH2 = Pérdidas laborales
RH3 = Igualdad de género
RH4 = Seguridad y Salud
A1 = Emisiones
A2 = Materia
A3 = Residuos
I1 = Sistemas

Tema material según GRI, a reportar en el Estado
de Información no financiera 2019
Gobernanza
Ética e integridad
Anticorrupción
Política pública
Desempeño económico
Formación y enseñanza
Empleo
Diversidad e igualdad de oportunidades.
No discriminación
Salud y seguridad en el trabajo
Emisiones de vehículos
Materias primas
Residuos
Sistemas de información y telecomunicaciones

La matriz de materialidad de Claro Sol la presentamos a continuación:
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2.1 Clientes
Compromiso con nuestros clientes
En Claro Sol situamos al cliente en el centro de nuestro negocio. Esta vocación de servicio se
materializa en nuestros procedimientos y declaraciones como empresa, así como en nuestro
Código de Ético.
Trabajamos para ofrecer al cliente la tranquilidad de tener resueltas y cubiertas todas sus
necesidades, y garantizar un servicio integral con el menor coste, optimizando la eficiencia en
todos nuestros servicios.
Apostamos por la innovación en servicios de calidad y la especialización para prestar servicios
acordes a las exigencias de nuestros clientes. Los certificados de calidad que cumplimos -ISO
9001- son prueba de este compromiso.
Siendo conscientes de los sectores en el que opera Claro Sol, donde los márgenes son muy
reducidos y los clientes suelen moverse por parámetros de precios, resulta determinante un
adecuada determinación de los riesgos y contingencias en los nuevos proyectos, así como la
apuesta decidida de Claro Sol por un servicio de calidad en el que se prima la dedicación de
nuestro equipo profesional.
La implicación de todo el equipo directivo, así como del Consejero Delegado y el Consejo Asesor
en el proceso de venta juega un papel estratégico en este proceso.

2.2 Empleados
Compromiso con los empleados:
Los empleados de la todas las Sociedades que integran Grupo Claro Sol son uno de los principales
pilares sobre los que se asientan nuestras Compañías. Son actores fundamentales de la misión y
valores de Claro Sol. Gracias a su contribución conseguimos avanzar y hacer que la empresa
evolucione de forma sostenible. Nuestro equipo está formado por grandes profesionales y desde
la compañía, trabajamos para que estos se desarrollen y crezcan a la vez que lo hace la empresa,
procurando mantener y potenciar su compromiso.
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La profesionalidad, integridad, respeto por los demás y trabajo en equipo están entre los
principales valores que Claro Sol transmite a sus empleados. Por eso, apostamos por la
profesionalización en la gestión de las personas, con el fin de lograr su desarrollo profesional y
crecimiento personal, lo que sin duda dará lugar a un trabajo de calidad generando confianza
entre nuestros clientes.
Claro Sol tiene un firme compromiso en el respeto de las Normas Laborales, y así lo establece en
sus principios. Por eso, garantiza el cumplimiento de sus obligaciones en materia laboral y de
Seguridad Social, así como un entorno en el que se cuida la salud y seguridad de todos sus
trabajadores a través un Sistema de Gestión de la Prevención.

Normativa laboral de aplicación:
Todos los trabajadores del Grupo se encuentran bajo la cobertura de un convenio colectivo, según
la Compañía para la prestan servicios y la actividad que desarrollan:


Para la empresa CLARO SOL CLEANING S.L.U., el Convenio Colectivo sectorial de
Limpieza de Edificios y locales (código de convenio 99100125012013), y Convenios
Colectivos del mismo sector de Comunidad Autónoma y Provincial, en los ámbitos
territoriales en los que la Compañía tiene actividad.



Para la Empresa CLARO SOL FACILITIES S.L.U., el Convenio Colectivo de ámbito Estatal
propio de Empresa (código de convenio 90100061012013).



Para la Empresa CLARO SOL LOGISTICS S.A., el Convenio colectivo nacional para las
empresas dedicadas a los servicios de campo para actividades de reposición, (Código de
Convenio 99016925012009).

La retribución de los empleados se establece conforme a las disposiciones previstas en dichos
convenios colectivos, en función de la Categoría Profesional y o Grupo Profesional, por lo que los
salarios base y la remuneración aplicada a los empleados, sin distinción de sexo, es la misma. Los
niveles salariales no hacen distinción alguna distinta de la propia del contenido general de la
prestación laboral. En consecuencia, el ratio del salario base y de la remuneración de mujeres
frente a hombres para cada categoría laboral, por ubicación con operaciones significativas,
obedece a los criterios expuestos.
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De la misma forma, cumple con sus obligaciones en materia sindical, respetando la libertad de los
trabajadores para la libre afiliación, elección de representantes sindicales y el ejercicio de
acciones individuales o colectivas en el marco de la legislación convencional y legal aplicable.
En cuanto a la organización del dialogo social, cabe destacar la comunicación permanente entre
los empleados, los sindicatos y la empresa para conocer sus intereses y expectativas, que deberán
permitir llegar a acuerdos beneficiosos para todos.
El grupo Claro Sol Facility Services, mantiene y cumple su integración del diálogo y confianza con
los Representantes Legales de los trabajadores. Los comités de empresa son informados de
aquellas cuestiones que puedan afectar a los trabajadores, así como sobre la situación de la
empresa y la evolución del empleo en la misma.
Se establecen reuniones regulares con los Representantes de los Trabajadores, donde se tratan y
negocian temas concretos relativos a las relaciones laborales. Estas reuniones se organizan en
cada una de las direcciones territoriales de la Compañía, reflejando los temas tratados y acuerdos
alcanzados en actas de reunión. Así mismo, la Compañía está a disposición de la atención a
cualquier consulta que pueda producirse independientemente de las desencadenadas en las
reuniones mantenidas.
De igual forma, se hacen reuniones regulares, al menos con una frecuencia de 3 meses con los
Comités de Seguridad y Salud.
Promoción del empleo:
Claro Sol apuesta por fomentar las oportunidades de desarrollo profesional de sus empleados a
través de programas y planes de desarrollo, itinerarios formativos y movilidad entre áreas, a fin
de incrementar su empleabilidad, su satisfacción profesional y su compromiso con la empresa.
La promoción, selección, movilidad y desarrollo profesional deben estar regidos por los principios
de igualdad de oportunidades y no discriminación, transparencia, equidad y reconocimiento.
Para ello la empresa se ha marcado una serie de principios generales de actuación definidos en su
Política de Promoción del empleo.
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Un ejemplo claro de este compromiso es el proyecto con los Salesianos de Atocha a través de un
sistema de formación dual.
Tiempo de trabajo y organización del mismo:
Claro Sol organiza el tiempo de trabajo de sus empleados conforme a lo previsto en los convenios
colectivos, haciendo uso de las medidas de flexibilidad previstas en los mismos, o en su caso, en la
norma legal, al objeto de adaptarse a los servicios contratados por sus clientes.
Esta situación hace que exista un amplio abanico de posibilidades, desde la distribución irregular
de la jornada, hasta los turnos de trabajo fijos, pasando por turnos rotativos o la acumulación del
tiempo de descanso semanal, con respecto a los límites de derecho necesario en cuanto al tiempo
de trabajo y descanso dentro de la jornada e inter-jornadas.
Para hacer efectivos los cambios que hubieran de producirse en la organización del tiempo de
trabajo y jornada, así como cualquier otro cambio operacional, las distintas Compañías del Grupo
se atienen a los plazos previstos en el RD legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la ley del Estatuto de los Trabajadores. Con carácter general 15
días como mínimo (art. 41).
Así mismo, como quiera que desde el 12 de mayo de 2019, es obligatorio para todas las empresas
llevar a cabo un control horario de la jornada laboral, incluido los empleados a jornada completa,
de conformidad con lo dispuesto en el R.D. Ley 8/2019, de 8 de marzo, dando cumplimiento a
dicha normativa, se procedió en 2019 a implantar en las oficinas centrales de la empresa, el
control horario mediante el sistema de huella digital, con independencia de llevar a cabo
igualmente dicho registro, en los diferentes centros de trabajo de la empresa.

Beneficios de los empleados en relación con su jornada y tiempo de trabajo:
En todas y cada una de las compañías del Grupo los trabajadores disfrutan de los mismos
derechos, con independencia del tipo de contrato mediante el que estén vinculados, a “Tiempo
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Completo” o “Tiempo parcial”. Las diferencias en la percepción de los mismos radican en la
divisibilidad o no del beneficio y de los criterios establecidos en el convenio colectivo de
aplicación y normativa legal, por lo tanto no existe en la compañía ningún tipo de brecha salarial
sin tener en cuenta la posible antigüedad de los trabajadores que también está regulada en los
convenios colectivos de aplicación.
Artículo 12.4.d) del E.T. que, en la redacción dada por el R.D. Ley 15/1998 de 27 de noviembre,
establece que «los trabajadores a tiempo parcial tendrán los mismos derechos que los
trabajadores a tiempo completo», sin perjuicio de la aplicación del principio de proporcionalidad
cuando resulte adecuado en atención a su naturaleza.
En 2019 la empresa ha implantado la retribución flexible en su personal de estructura, con objeto
de obtener reducciones fiscales por parte de sus trabajadores, viéndose incrementado en cierta
medida el salario, a través de ticket restaurante, ticket transporte, gastos de guardería y seguro
médico.

Afiliación y empleo:
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A. En el ejercicio 2019, el Grupo Claro Sol ha mantenido una plantilla media de 3.470
trabajadores.

A diciembre de 2019, el número de afiliaciones a la seguridad social por Sociedad y su distribución
según el tipo de contrato, considerando los trabajadores al inicio del mes más las altas producidas
en el transcurso del mismo, era la siguiente:

CONTRATO INDEFINIDO

TEMPORALES

TOTAL

TIEMPO
COMPLETO

TIEMPO
PARCIAL

TIEMPO
COMPLETO

TIEMPO
PARCIAL

TIEMPO
COMPLETO

TIEMPO
PARCIAL

CLARO SOL CLEANING

328

630

149

484

477

1.114

CLARO SOL LOGISTICS

219

53

395

178

614

231

CLARO SOL FACILITIES

205

158

226

328

431

486

CLARO SOL CARTERA

38

2

5

2

43

4

DIVERSITAS OUTSOURCING CASTILLA LEON

1

1

0

0

1

1

DIVERSITAS OUTSOURCING GALICIA

1

1

0

7

1

8

DIVERSITAS OUTSOURCING BALEARES

0

2

0

6

0

8

DIVERSITAS OUTSOURCING ANDALUCIA

1

4

0

4

1

8

DIVERSITAS OUTSOURCING EXTREMADURA

0

5

0

7

0

12

DIVERSITAS OUTSOURCING

5

1

19

5

24

6

798

857

794

1021

1592

1878

B. Perfil del personal por género:

SOCIEDAD
CLARO SOL CLEANING
CLARO SOL LOGISTICS
CLARO SOL FACILITIES
CLARO SOL CARTERA
DIVERSITAS OUTSOURCING CASTILLA LEON
DIVERSITAS OUTSOURCING GALICIA
DIVERSITAS OUTSOURCING BALEARES
DIVERSITAS OUTSOURCING ANDALUCIA
DIVERSITAS OUTSOURCING EXTREMADURA
DIVERSITAS OUTSOURCING

Nº TRABAJ.
1591
845
917
47
2
9
8
9
12
30
3470

HOMBRE
362
22,8%
587
69,5%
345
37,6%
20
42,6%
1
50,0%
3
33,3%
3
37,5%
1
11,1%
1
8,3%
20
66,7%

MUJER
1229
77,2%
258
30,5%
572
62,4%
27
57,4%
1
50,0%
6
66,7%
5
62,5%
8
88,9%
11
91,7%
10
33,3%

1343

2127

C. Perfil del personal por edad.
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SOCIEDAD
CLARO SOL CLEANING
CLARO SOL LOGISTICS
CLARO SOL FACILITIES
CLARO SOL CARTERA
DIVERSITAS OUTSOURCING CASTILLA LEON
DIVERSITAS OUTSOURCING GALICIA
DIVERSITAS OUTSOURCING BALEARES
DIVERSITAS OUTSOURCING ANDALUCIA
DIVERSITAS OUTSOURCING EXTREMADURA

Nº TRABAJ.

DIVERSITAS OUTSOURCING

1591
845
917
47
2
9
8
9
12

35
181
90
0
0
0
1
1
0

30
3470

2
310

<25
2,2%
21,4%
9,8%
0,0%
0,0%
0,0%
12,5%
11,1%
0,0%
6,7%

25-40
319 20,1%
316 37,4%
361 39,4%
12 25,5%
1
50,0%
5
55,6%
3
37,5%
3
33,3%
6
50,0%

41-50
>50
482 30,3% 755 47,5%
211 25,0% 137 16,2%
295 32,2% 171 18,6%
15 31,9% 20 42,6%
1
50,0% 0
0,0%
2
22,2% 2 22,2%
0
0,0%
4 50,0%
3
33,3% 2 22,2%
3
25,0% 3 25,0%

10 33,3%
8
26,7% 10 33,3%
1036
1020
1104

D. Perfil del personal por Nacionalidad

SOCIEDAD
CLARO SOL CLEANING
CLARO SOL LOGISTICS
CLARO SOL FACILITIES
CLARO SOL CARTERA
DIVERSITAS OUTSOURCING CASTILLA LEON
DIVERSITAS OUTSOURCING GALICIA
DIVERSITAS OUTSOURCING BALEARES
DIVERSITAS OUTSOURCING ANDALUCIA
DIVERSITAS OUTSOURCING EXTREMADURA
DIVERSITAS OUTSOURCING

Nº TRABAJ. ESPAÑOLES
EXTRANJEROS NACIONALIDADES
1591
1294 81,3% 297 18,7%
39
845
631 74,7% 214 25,3%
34
917
633 69,0% 284 31,0%
37
47
47 100,0%
0
0,0%
1
2
2
100,0%
0
0,0%
1
9
9
100,0%
0
0,0%
1
8
8
100,0%
0
0,0%
1
9
9
100,0%
0
0,0%
1
12
12 100,0%
0
0,0%
1
30
29
96,7%
1
3,3%
2
3470

2674

796

Tanto el porcentaje de empleados de nacionalidad no española como el número de
nacionalidades representadas pone de manifiesto la apertura y accesibilidad para el empleo en
cada una de las Sociedades del Grupo, así como el reto que supone la gestión de la diversidad.
E. Gestión de la diversidad
El grupo Claro Sol declara su compromiso en el establecimiento y desarrollo de políticas que
integren la gestión de la diversidad como un principio estratégico de nuestra actividad
empresarial. Asimismo asumimos en todas las áreas de la actividad de la empresa la gestión de la
diversidad como principio fundamental y entendemos que debe ser integrado dentro de los
valores rectores de esta organización.
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Como evidencia, podemos hablar de adaptación de turnos y tiempo de descanso en nuestra
plantilla de Tarragona, donde existen colectivos musulmanes, y se les adapta la jornada y horario
de descanso para que puedan rezar el Ramadán.
F. Diversidad en órganos de Dirección y empleados

En Claro Sol consideramos que la heterogeneidad de las personas y su distintiva contribución, nos
dota de una incuestionable ventaja competitiva. La perspectiva y la forma de pensar de
profesionales con orígenes diferentes nos ayudan a lograr cambios positivos en la organización,
en los métodos de trabajo e incrementa nuestra capacidad de innovación y de respuesta a un
mercado exigente como el actual.
A continuación se presentan los datos de diversidad laboral del grupo:

DIRECTIVOS

ADMINISTRATIVOS

TECNICOS

PRODUCTIVOS

SOCIEDAD

















CLARO SOL CLEANING
CLARO SOL LOGISTICS
CLARO SOL FACILITIES
CLARO SOL CARTERA
DIVERSITAS OUTSOURCING CASTILLA LEON
DIVERSITAS OUTSOURCING GALICIA
DIVERSITAS OUTSOURCING BALEARES
DIVERSITAS OUTSOURCING ANDALUCIA
DIVERSITAS OUTSOURCING EXTREMADURA

0
0
1
7
0
0
0
0
0

0
0
0
7
0
0
0
0
0

3
0
0
11
0
0
1
0
0

12
2
8
21
1
1
0
2
2

8
2
9
2
0
0
0
0
0

3
1
3
0
0
0
0
0
0

351
585
335
0
1
3
2
1
1

1.214
255
561
0
0
6
5
6
9

DIVERSITAS OUTSOURCING

1

0

1

1

0

0

18

9

9

7

16

50

21

7

1297

2065

TOTAL

A continuación se presentan los datos totales de diversidad de género del grupo por sociedad:

SOCIEDAD





TOTAL
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CLARO SOL CLEANING
CLARO SOL LOGISTICS
CLARO SOL FACILITIES
CLARO SOL CARTERA
DIVERSITAS OUTSOURCING CASTILLA LEON
DIVERSITAS OUTSOURCING GALICIA
DIVERSITAS OUTSOURCING BALEARES
DIVERSITAS OUTSOURCING ANDALUCIA
DIVERSITAS OUTSOURCING EXTREMADURA

362
587
345
20
1
3
3
1
1

1.229
258
572
27
1
6
5
8
11

1.591
845
917
47
2
9
8
9
12

DIVERSITAS OUTSOURCING

20

10

30

1343

2127

3470

Grupo Claro Sol cuenta con 6 centros especiales de empleo, a través de los cuales facilita la
integración de personas con discapacidad, con un total de 70 empleados con distintas
discapacidades.
En las demás sociedades del grupo, como acción positiva de integración, se facilita la contratación
y consolidación de las personas, una vez alcanzado un adecuado nivel de cualificación. De esta
forma, están plenamente integradas en las sociedades del grupo, con independencia de los
centros especiales de empleo.
Personas con discapacidad 2019:

Personas con discapacidad 2019
CLARO SOL CLEANING
CLARO SOL LOGISTICS
CLARO SOL FACILITIES
CLARO SOL CARTERA
DIVERSITAS OUTSOURCING CASTILLA LEON
DIVERSITAS OUTSOURCING GALICIA
DIVERSITAS OUTSOURCING BALEARES
DIVERSITAS OUTSOURCING ANDALUCIA
DIVERSITAS OUTSOURCING EXTREMADURA
DIVERSITAS OUTSOURCING

25
4
1
4
2
9
8
9
12
30
104

Accesibilidad Universal de las personas con discapacidad
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Tanto la oficina central como el resto de oficinas de las Direcciones Territoriales cuentan con
todas las medidas de accesibilidad de personas con discapacidad, a excepción de los que son
propiedad de nuestros clientes en las que prestamos los servicios, donde la responsabilidad recae
sobre ellos.
Claro Sol para la ubicación de nuevas oficinas comerciales tiene en cuenta la accesibilidad de estas
así como toda su adecuación o acondicionamiento de dotación e instalaciones de servicios
generales, realizándose de acuerdo con la normativa y los estándares de accesibilidad del lugar.
G. Remuneración media de trabajadores y directivos.
Presentamos la remuneración media en función del su coste hora para cada una de las
sociedades:

Coste medio trabajadores Grupo Claro Sol (€/hora)
10,08
6,97
7,90
20,91
8,50
7,58
6,94
6,71
5,66
8,53

CLARO SOL CLEANING
CLARO SOL LOGISTICS
CLARO SOL FACILITIES
CLARO SOL CARTERA
DIVERSITAS OUTSOURCING CASTILLA LEON
DIVERSITAS OUTSOURCING GALICIA
DIVERSITAS OUTSOURCING BALEARES
DIVERSITAS OUTSOURCING ANDALUCIA
DIVERSITAS OUTSOURCING EXTREMADURA
DIVERSITAS OUTSOURCING

Así mismo presentamos la remuneración media referida al coste hora para Directivos, Gerentes y
Responsables:
Remuneración media hora
Directivos, Gerentes y Responsables

28,70 €

H. Desvinculaciones por despido/ género
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A continuación se presentan los datos de desvinculaciones y despidos por género de las diferentes
sociedades del Grupo:

HOMBRES

MUJERES

7
11
12
2
0
0
0
0
0
2

17
2
22
0
0
0
0
1
0
0

34

42

CLARO SOL CLEANING
CLARO SOL LOGISTICS
CLARO SOL FACILITIES
CLARO SOL CARTERA
DIVERSITAS OUTSOURCING CASTILLA LEON
DIVERSITAS OUTSOURCING GALICIA
DIVERSITAS OUTSOURCING BALEARES
DIVERSITAS OUTSOURCING ANDALUCIA
DIVERSITAS OUTSOURCING EXTREMADURA
DIVERSITAS OUTSOURCING

I.

Porcentaje de empleados por convenio colectivo

Relación de convenios colectivos que son de aplicación en la compañía en función de su situación
geográfica:

EMPRESA

CONVENIO

PLANTILLA

Claro Sol Logistics

Convenio colectivo nacional para las empresas dedicadas a los
servidores de campo para actividades de reposición

100%

Claro Sol Facilities

Convenio colectivo de la empresa Claro Sol Facilities, S.L.U.

100%

Diversitas

Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a
personas con discapacidad

100%

Claro Sol Cleaning

Limpieza de edificios y locales Madrid

27%

Claro Sol Cleaning

Limpieza de edificios y locales Málaga

2%

Claro Sol Cleaning

Limpieza de edificios y locales Granada

1%

Claro Sol Cleaning

Limpieza de edificios y locales Jaén

0,06%

Claro Sol Cleaning

Limpieza de edificios y locales Almería

0,06%

Claro Sol Cleaning

Limpieza de edificios y locales Cádiz

0,37%

Claro Sol Cleaning

Limpieza de edificios y locales Huelva

0,12%

Claro Sol Cleaning

Limpieza de edificios y locales Sevilla

5%
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Claro Sol Cleaning

Limpieza de edificios y locales Badajoz

4%

Claro Sol Cleaning

Limpieza de edificios y locales Guadalajara

0,4%

Claro Sol Cleaning

Limpieza de edificios y locales Islas Baleares

10%

Claro Sol Cleaning

Limpieza de edificios y locales Valencia

5%

Claro Sol Cleaning

Limpieza de edificios y locales Castellón

0,5%

Claro Sol Cleaning

Limpieza de edificios y locales Alicante

0,1%

Claro Sol Cleaning

Limpieza de edificios y locales Cataluña

16%

Claro Sol Cleaning

Limpieza de edificios y locales Burgos

8%

Claro Sol Cleaning

Limpieza de edificios y locales Valladolid

0,3%

Claro Sol Cleaning

Limpieza de edificios y locales Bilbao

1%

Claro Sol Cleaning

Limpieza de edificios y locales Palencia

0,2%

Claro Sol Cleaning

Limpieza de edificios y locales Soria

0,1%

Claro Sol Cleaning

Limpieza de edificios y locales La Rioja

0,1%

Claro Sol Cleaning

Limpieza de edificios y locales León

0,1%

Claro Sol Cleaning

Limpieza de edificios y locales Zaragoza

7%

Claro Sol Cleaning

Limpieza de edificios y locales Huesca

0,1%

Claro Sol Cleaning

Limpieza de edificios y locales Pontevedra

7%

Claro Sol Cleaning

Limpieza de edificios y locales Oviedo

0,3%

Claro Sol Cleaning

Limpieza de edificios y locales Coruña

4%

Medidas para promover la igualdad de oportunidades

Todas las sociedades del Grupo cumplen con la normativa legal relativa al desarrollo de planes de
igualdad y se han constituido diferentes mecanismos de gestión como son, el protocolo de
actuación en situaciones de acoso laboral, acoso sexual y gestión de la igualdad de oportunidades.
Donde se analiza el seguimiento de los procesos de selección, los casos de acoso laboral y sexual,
medidas de conciliación, etc.

El Claro Sol es consciente que su gestión empresarial tiene que estar en consonancia con las
necesidades y demandas de la sociedad, y por ello asume el compromiso de su PLAN DE
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES de la empresa, sigue las directrices
que marca la legislación en la materia y por tanto con sujeción absoluta a la integración del
principio de igualdad de trato y de oportunidades, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.
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Los principios de no discriminación e igualdad de oportunidades aplicados en el Grupo están
recogidos en el Código Ético. En este marco en 2019, al igual que en el periodo anterior, no se ha
detectado ningún caso de discriminación en el Grupo.

Medidas contra la discriminación

Dentro del Código Ético, en el apartado de Principios y Valores del Grupo Claro Sol se encuentran
definidas las políticas de Igualdad, no discriminación y conciliación de la vida laboral y familiar.
Ningún trabajador del Grupo será objeto de discriminación por razón de política, nacionalidad o
género. En este marco en 2019, al igual que en el periodo anterior, no se ha detectado ningún
caso de discriminación en el Grupo.

Medidas de Conciliación
En Grupo Claro Sol se aplican las medidas de conciliación de la vida familiar y laboral conforme a
las previsiones contenidas en los convenios colectivos de aplicación a que se ha hecho referencia,
en desarrollo de la normativa legal.
En este apartado ha de considerarse el disfrute de los permisos parentales y la acumulación del
periodo de lactancia, cuando así se solicita por el empleado o empleada.
Del mismo modo mantiene una política flexible en relación con el disfrute de los periodos
vacacionales en estos supuestos, así como la reducción de jornada por cuidado de hijo y/o
familiar a cargo, adaptando el horario a las distintas realidades personales y familiares, en la
medida en la que el centro de trabajo y actividad que desarrolla el empleado o empleada así lo
permita.
Este es el caso del personal de sus oficinas, para el que prevé cierta flexibilidad en el horario de
inicio y fin de la jornada laboral, y la utilización de medios tecnológicos para actividades en
remoto, evitando desplazamientos en la medida de lo posible, medidas dirigidas a generar un
entorno laboral que posibilite la consecución de una mejor Calidad de vida.
Claro Sol cuenta con un protocolo de protección de la maternidad, lactancia y asimilados entro de
su Plan de Prevención.
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A. Permiso parental
El número total de empleados que han tenido derecho a permiso parental, distribuido por
género es el siguiente:

Cartera

Cleaning

Facilities

Logistics

M

H

M

H

M

H

M

H

0

0

19

8

8

14

6

13



El 100% de los empleados/as con derecho a permiso parental se han acogido al mismo.



El 100 % de los empleados/as que han disfrutado de permiso parental, durante el periodo
objeto del informe, han regresado al trabajo después de terminar el mismo.



Asimismo, el 100% de los empleados/as que han regresado al trabajo después de
terminar el permiso parental continúan empleados 12 meses después de regresar al
trabajo.



Las tasas de regreso al trabajo y de retención de empleados/as que se acogieron al
permiso parental, ha sido del 100% en todos los casos.

Seguridad y Salud
La interlocución de la Empresa con la Representación Legal de los Trabajadores en materia de
Seguridad y Salud se realiza en el marco de lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de prevención de Riesgos Laborales.
Los Convenios Colectivos que resultan de aplicación, desarrollan e introducen aspectos de mejora
en el control y tratamiento de la salud y seguridad de los empleados, en relación con lo
establecido en la Ley 31/1995.
Como balance general se cumple todo lo indicado en los Convenio Colectivos en materia de salud
y seguridad, además la empresa se encuentra inmersa en la implantación de la ISO 45001.
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La interlocución formal con los trabajadores y sus representantes legales está establecida en dos
niveles de representación, los Comités Provinciales en los que se agrupan los centros de trabajo
agrupados en este nivel de representación. Y los Comités constituidos a nivel de centro de
trabajo, en aquellos casos en los que, por la dimensión y número de trabajadores empleados de
éstos, disponen de representación legal específica.
Entre ambas representaciones se encuentra cubierto el 100% de los trabajadores cuyo trabajo o
lugar de trabajo sea objeto de control por parte de la organización y que estén representados por
comités formales trabajador-empresa de salud y seguridad.


Con independencia de que la actividad de las empresas del Grupo no tenga un impacto
significativo sobre la salud, toda la política de vigilancia de la Salud de las empresas de
Grupo está enfocada con la evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las
categorías de productos o servicios.



Durante el periodo analizado no se han producido casos de incumplimientos, para
ninguna de las sociedades del Grupo, relativos a los impactos en la salud y seguridad de
las categorías de productos y servicios

Absentismo y accidentabilidad.
Por la actividad de las empresas integradas en el Grupo, no existen trabajadores con alta
incidencia o alto riesgo de enfermedad relacionadas con su actividad laboral. Siendo así que
en ejercicio 2019 no solo no se ha declarado ninguna, sino que tampoco ha existido ningún
caso objeto de estudio.
En la tabla siguiente, se muestra el absentismo, accidentabilidad y enfermedades
profesionales de cada una de las Sociedades del Grupos, mediante los indicadores más
habituales utilizados por el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo: tasa de frecuencia
de accidentes (TFA), tasa de incidencia de enfermedades profesionales (TIEP), tasa de días
perdidos (TDP), tasa de absentismo laboral (TAL) y muertes por accidente laboral o
enfermedad profesional, desglosados por sexo.

Cartera

Cleaning

Facilities

Logistics
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Tasa de Frecuencia de absentismo por AT
Número de accidentes ocurridos por cada millón de
horas trabajadas.
Tasa de incidencia de enfermedades profesionales
(EP con baja x 100.000)/ media anual afiliados SS
Tasa de días perdidos
Jornadas perdidas por número de trabajadores
expuestos
Tasa de Absentismo
Número horas Perdidas Totales por cada 100 horas
trabajadas
Índice de Frecuencia
Número de accidentes por cada millón de horas
trabajadas
Muertes por accidente laboral o enfermedad
profesional

M

H

M

H

M

H

M

H

0,00

0,00

23,97

5,28

52,77

15,17

4,36

48,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,46

7,74

6,21

8,46

7,95

3,30

0,00

0,95

1,94

1,14

0,00

30,98

67,51

59,56

0,00

1,00

0,00

0,00

Accidentabilidad
Cartera Cleaning

Facilities

Logistic

Accidentes con baja

0

81

135

74

Accidentes sin Baja

3

84

209

177

3

165

344

251

0

3.472

4.395

1.629

TOTALES

Jornadas perdidas

A. Formación anual por empleado
Cada sociedad integrante del Grupo dispone de un Plan Anual de Formación avalado por los
distintos Comités de Empresa.
El número de acciones formativas ascendió a 121 en Claro Sol Cleaning, 134 en Claro Sol Facilities
70 en Claro Sol Logistics. Acciones que en su número fueron más que el anterior año debido sobre
todo a contemplar varias variantes de una misma acción tanto en duración como en modalidad
para intentar abarcar las necesidades de los distintos colectivos de trabajadores.
En cuanto al desarrollo de las acciones formativas han sido un total de 37 acciones repartidas a lo
largo del año en 53 Convocatorias. Estas acciones se han agrupado en las siguientes familias.

AGRUPACIONES FORMATIVAS
IDIOMAS

ACCIONES
1
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INFORMÁTICA
DIRECCIÓN / ADMINISTRACIÓN
CALIDAD / M.A / COMPLIANCE
PRL
HABILIDADES SOCIALES
HABILIDADES PROFESIONALES

TOTAL

2
2
6
9
2
15
37

El número total de alumnos formados este año fue de 1.046 en todo el Grupo, con un total de
10.437 horas de formación. De estas corresponden 8.023 horas a la modalidad de tele formación
y 2.414 a la presencial.

RECUENTO FINAL FORMACIÓN 2019
TRABAJADORES FORMADOS 2019
Total horas formación presencial
Total horas teleformación
Total horas formación mixta
TOTAL HORAS FORMACIÓN 2019

1.046
2.327
7.218
892 (*)
10.437

(*) La Formación Mixta conlleva horas de formación presencial y on-line (separadas en el cuadro).

B. Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a
la transición
En cuanto a los Cursos organizados para los Directivos este año destacamos el que se llevo a cabo
relativo a los Centros Especiales de Empleo, para explicar la nueva estrategia en esta materia que
se llevó a cabo a lo largo de 2019.
Asimismo destacamos los cursos que sobre Gestión del mantenimiento (Gestión Básica de
mantenimiento y Gestión avanzada) se han llevado a cabo para el personal administrativo y
técnico de Claro Sol Facilities.
Una acción formativa que remarcamos a continuación y que está relacionada con mejorar el
ambiente de trabajo y que tuvo bastante acogida fue la Felicidad en el trabajo, con dos acciones
de team building outdoor. La participación fue un éxito con más de 60 coparticipes incluidos
nuestro personal de todas las Direcciones Territoriales.
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Finalmente y aunque ya comentado anteriormente volvemos a destacar el curso que se organizó
en Madrid en colaboración con la Cámara de Comercio alemana y un grupo de empresas del
sector del facility. Bajo la denominación de Técnico Polivalente de Mantenimiento se desarrolló
un curso con una duración de 7 meses desde septiembre 2019 a marzo 2020 (378 horas). Al final
del curso el alumno obtendrá una titulación por la Cámara de Comercio basada en la titulación
alemana Anlagenmechaniker Instandhaltung.
En cuanto a los cursos que en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, se han llevado a cabo
de manera enunciativa pero no limitativa, actividades relacionadas con:


Curso básico en PRL



Curso básico en PRL en la Construcción – Recurso preventivo



Primeros auxilios



PRL en el puesto de trabajo



Primer Ciclo formación en la Construcción Aula permanente



Curso PRL – Extinción de Incendios y Emergencias



Curso PRL – Espacios ATEX



Segundo Ciclo formación en la Construcción – Electricidad, Montaje y Mto.



Curso Básico en Prevención de riesgos laborales



PRL en el puesto de trabajo inicial

No podemos dejar de mencionar los cursos de Trabajos en Altura, Plataformas elevadoras
móviles de Personas y Carretilleros que han supuesto un esfuerzo importante tanto en
convocatorias como en participación, con más de 100 trabajadores formados en estas
actividades.
En la actualidad el Grupo no cuenta con un programa para la gestión del final de las carreras
profesionales.
C. Programa de Desconexión
La empresa actualmente está trabajando en la política de Desconexión que afectara a todo el
personal del grupo incluido el personal productivo; si bien para cada tipo de puesto se definirán
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los riesgos, y las medidas a adoptar. Este programa abordará todos los aspectos que faciliten la
desconexión.


La política abordará todos los aspectos que faciliten la desconexión:



Fijación de horarios para comunicarse y medios para hacerlo con toda su casuística.



Programaciones informáticas que faciliten la desconexión (avisos, desvíos, etc.)



Relaciones con terceras partes (proveedores, clientes)



Acciones de seguimiento y control de la aplicación de la política.



Acciones formativas y de sensibilización.



Plan para la implantación de la Política.

Con ello se facilitará la conciliación de la vida familiar y laboral, previniéndose de esta forma
situaciones de estrés.
Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico.
Los incumplimientos relacionados son consecuencia de actas de infracción de distinta tipología
levantadas por la Inspección de trabajo y Seguridad Social durante inspecciones realizadas de
oficio.
a. Multas y las sanciones no monetarias significativas por el incumplimiento de leyes o
normativas en materia social o económica en cuanto al valor monetario total de las
multas significativas:

Cartera
Nº

Importe
626

Cleaning
Nº

Facilities

Importe
0

Nº

Importe
31.992

Logistics
Nº

Importe
0

b. Sanciones no monetarias significativas por el incumplimiento de leyes o normativas en
materia social o económica en cuanto al número total de sanciones no monetarias:
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Cartera
Nº

Importe

1

Cleaning
Nº

Importe

0

Facilities
Nº

Importe

6

Logistics
Nº

Importe

0

c. Casos sometidos a mecanismos de resolución de litigios, sin que conlleven multas o
sanciones no monetarias significativas por el incumplimiento de leyes o normativas en
materia social o económica:

Cartera
Nº
0

Importe

Cleaning
Nº
0

Importe

Facilities
Nº

Importe

1

Logistics
Nº

Importe

0

2.3 Proveedores y Clientes
Proveedores.
En Claro Sol Cleaning, Claro Sol Facilities y Claro Sol Logistics llevamos homologando a nuestros
proveedores y subcontratistas desde que certificamos sus Sistemas de Calidad en el año 1998 y
2013 respectivamente. Estas homologaciones se lleva a cabo bajo el prisma de un Procedimiento
de actuación conocido con el nombre de Procedimiento General de “Evaluación de Proveedores y
Subcontratistas”, consintiendo básicamente en una evaluación de los mismos basándose en su
capacidad para el cumplimiento de los requisitos solicitados.
Estos requisitos han evolucionado conforme a las necesidades y los requerimientos de nuestros
clientes a la propia revisión de las Normas y a nuestro Código Ético.
En un principio se requería que los productos o servicios solicitados estuvieran acreditados bajo el
paraguas de las Normas ISO, y si no deberían de pasar por un cuestionario de evaluación propio,
mas tarde junto con los anteriores requerimientos se les envía a los proveedores nuestras
condiciones de compra así como su conformidad con nuestros principios y valores, protección de
datos etc.
Actualmente y desde principios del año 2018 junto con el procedimiento anterior que sigue
siendo vigente hemos añadido en la evaluación de proveedores dos documentos más:
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-

Requisitos ambientales: basado en el cumplimiento riguroso de la legislación, puesta a
disposición de Claro Sol los impactos ambientales que pudiera ocasionar así como la
minimización de estos, comunicación de cualquier incidencia ambiental, evitar cualquier
derrame en el cliente, control de consumos innecesarios de agua, energía y otras materias
relacionadas con la actividad, etc.

-

Nuestro modelo de Compliance consiste en establecer las políticas y procedimientos
adecuados y suficientes para garantizar que el Grupo Claro Sol, incluidos sus directivos,
empleados y resto de personal cumple con el marco normativo aplicable. Dentro del cual no
han de considerarse únicamente las normas legales, como leyes y reglamentos, sino que
también deberían incluirse en el mismo las políticas internas, los compromisos con clientes,
proveedores o terceros, y especialmente los códigos éticos que la empresa se haya
comprometido a respetar, pues pueden existir multitud de casos en los que una actuación
puede ser legal pero no ética. En este sentido hemos trabajado también en comunicar a
nuestros proveedores nuestro código de conducta en relación con ellos.

Anualmente hacemos Campañas de Comunicación a nuestros proveedores y subcontratistas, por
medio del correo electrónico, reuniones, asistencia a congresos, etc, nos ponemos en contacto
con ellos para informarles de nuestros requisitos, sus derechos y obligaciones..
En caso de cualquier homologación enviamos un email que contenga la siguiente información:
- Políticas de Calidad, Ambiental y de Sostenibilidad del Grupo Claro Sol.
- Requisitos Generales para nuevos Proveedores.
- Política de Compliance.
- Cláusula de Compliance para contratos con proveedores, autónomos y subcontratistas.
- Cláusulas sociales y de igualdad de género cuando sean pertinentes.
- Cuestionario de Evaluación.
Actualmente tenemos evaluados a 68 Proveedores y Subcontratistas de Claro Sol Cleaning , Claro
Sol Facilities y Claro Sol Logistics relacionados directamente con el servicios y las actividades que
llevamos a cabo en nuestros clientes.
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Sociedad

Proveedores/subcontratistas evaluados

Claro Sol Cleaning S.L.U.

48

Claro Sol Facilities S.L.U.

20

(*) Claro Sol Logistics está incluido dentro de Claro Sol Cleaning

Estos proveedores se catalogan en dos Categorías A y B. Identificándose en ambos casos el
productos o servicio que nos prestan y la fecha de las revisiones de los mismos.
Asimismo en el caso de que sean proveedores de productos químicos estos se ven sometidos a
unas pruebas también de homologación por parte de nuestro Departamento de operaciones.
Se han detectado 7 no conformes con relación a proveedores de Claro Sol Cleaning y Claro Sol
Facilities que representan un 44% con relación a todas las no conformidades del 2.019 que
fueron un total de 16. Todas ellas están relacionadas con problemas en la entrega de materiales
en los clientes. La desaparición de nuestro Almacén Central nos ha ocasionado estos pequeños
desajustes que en la mayota de los casos se han resulto sin mayores problemas.
No hemos encontrado ni valorado a ningún proveedor con impactos ambientales negativos en
nuestra cadena de suministro. Entendemos que los productos y/o servicios que se incorporan a
nuestro servicio son recibidos y revisados por nuestros encargados, responsables o personal
operativo que realizan.
A fecha 31/12/2019 no se ha recibido ninguna reclamación ambiental por parte de ningún cliente
o de partes interesadas en relación directa con nuestras actividades, ni en relación con los
productos y servicios que nos suministras nuestros proveedores.
Por último y en relación a los procesos donde intervienen nuestros proveedores y subcontratistas
comentamos de nuevo la eliminación del Almacén Central con el fin de evitar riesgos asociados al
mismo. Objetivo previsto ya el pasado año y que hemos podido cumplir después de llegar a
acuerdo con nuestros proveedores con relación al reparto de materiales directamente en clientes.
En definitiva Claro Sol está comprometido con transmitir su responsabilidad social y compromiso
de sostenibilidad a su cadena de suministro
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Los proveedores de Claro Sol cumplen con los estándares de calidad y éticos marcados por la
Sociedad. Existe una diversidad de proveedores que permiten mantener la cadena de suministro
de la Sociedad. Continuación, presentamos el número de proveedores de las Sociedades por
rangos de facturación.
Proveedores por rango
de facturación
1 € - 50.000 €

CLARO SOL
CARTERA

CLARO SOL
CLEANING

CLARO SOL
FACILITIES

CLARO SOL
LOGISTICS

228

226

485

39

50.001 € - 100.000 €

5

8

10

2

100.001 € - 150.000 €

0

2

5

0

150.001 € - 200.000 €

0

2

1

1

200.001 € - 250.000 €

0

0

2

1

250.001 € - 500.000 €

0

2

0

0

500.001 € - 550.000 €

0

0

0

0

550.001 € - 700.000 €

0

0

0

0

700.001 € - 750.000 €

0

0

0

0

750.001 € - 1.200.000 €

0

0

2

1

1.200.001 € - 1.250.000 €

0

0

0

0

1.250.001 € - 2.550.000 €

0

0

0

0

2.550.001 € - 3.500.000 €

0

0

1

0

233

240

506

44

TOTAL

La necesaria homologación de los proveedores y la aceptación de nuestras políticas (Compliance,
Buenas Prácticas y Código Ético), aunque hasta la fecha, no se ha incluido en las políticas del
Grupo filtros de selección de acuerdo con los criterios sociales; unidas al ámbito de actuación del
Grupo y las actividades que desempeñan sus Sociedades, hace que el Grupo no se encuentre por
riesgos relacionados con la vulneración de derechos humanos, trabajo infantil o la conculcación
de otros derechos.


Grupo Claro Sol no tiene constancia de que ninguno de los proveedores de cualquiera de
las sociedades del Grupo infrinjan, o haya infringido, los derechos de los trabajadores, su
libre asociación o sus derechos a la negociación colectiva.



Grupo Claro Sol no tiene constancia de que proveedores de cualquiera de las Sociedades
del Grupo utilicen trabajo infantil.



Grupo Claro Sol no tiene constancia de que proveedores de cualquiera de las Sociedades
del Grupo realicen prácticas abusivas, o estén implicados en casos de trabajo forzoso u
obligatorio.
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Grupo Claro Sol, en su ámbito de actuación, respeta y garantiza los derechos humanos, sin
que sus operaciones deban estar sometidas a revisiones o evaluaciones de impacto sobre
los derechos humanos.
En relación con ello, y dado el tipo de actividad del Grupo, no considera necesario impartir
formación a sus empleados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos
Del mismo modo, no considera necesaria la introducción de cláusulas sobre derechos
humanos en sus acuerdos y contratos de inversión, resulten o no significativos, es
evidente pues, que tampoco resulta necesario someterlos a evaluación.
Por la actividad de las Sociedades integradas en el Grupo, tampoco requiere los servicios,
ni mantiene relación laboral o comercial con personal de seguridad capacitado en
políticas o procedimientos de derechos humanos.
Asimismo, y por los motivos antes expuestos, en Grupo Claro Sol no son aplicables ni
exigibles políticas específicas en relación con violaciones de los derechos de los pueblos
indígenas



Ninguna de las sociedades del Grupo ha tenido conocimiento de que cualquiera de sus
proveedores haya presentado impactos sociales negativos en la cadena de suministro.



Dadas las actividades del Grupo, los únicos productos utilizados con los que trabaja y que
se encuentran sometidos a requerimientos para la información y el etiquetado de
productos y servicios son los productos de limpieza y consumibles. En relación con ellos,
el Grupo sigue los procedimientos establecidos por el fabricante para su utilización y
desecho.
De igual modo, ninguna de las Compañías que integran el Grupo ha identificado
incumplimientos relacionados con la información y el etiquetado de productos y servicios.

Clientes
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A nivel de clientes, la Sociedad tiene una estrategia que nos permite crecer a un riesgo
determinado. A continuación, presentamos el saldo de la cuenta de clientes por Sociedad y el
porcentaje de cada una que supone para el Grupo.

CLARO SOL CARTERA, S.L.
CLARO SOL CLEANING, S.L.
CLARO SOL FACILITIES, S.L.
CLARO SOL LOGISTICS, S.A.U.
DIVERSITAS OUTSOURCING, S.L.U.
DIVERSITAS OUTSOURCING ANDALUCIA, S.L.U.
DIVERSITAS OUTSOURCING BALEARES, S.L.U.
DIVERSITAS OUTSOURCING CAST-LEON, S.L.U.
DIVERSITAS OUTSOURCING GALICIA, S.L.U.
DIVERSITAS OUTSOURCING EXTREMADURA, S.L.U.
TOTAL GRUPO

Importe

% en el Grupo

17.728,88 €
5.019.808,65 €
5.937.358,67 €
4.541.445,74 €
31.848,05 €
12.015,88 €

0,11%
32,18%
38,06%
29,11%
0,20%
0,08%

8.804,78 €
6.880,74 €
9.987,45 €

0,06%
0,04%
0,06%

14.296,92 €

0,09%

15.600.175,76 €

15.600.175,76 €

Las Sociedades que integran Grupo Claro Sol incluyen entre las obligaciones contractuales de sus
empleados, la prohibición de acceder a información y documentación relacionada con el clientela,
y a guardar la confidencialidad en relación con la información que conozcan con motivo de su
desempeño laboral.


Grupo Claro Sol no ha recibido ninguna reclamación fundamentada relativa a violaciones
de la privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente



Asimismo, ninguna de las Compañías que integran el Grupo ha identificado
incumplimientos a la normativa o códigos voluntarios relacionados con comunicaciones
de marketing.

2.4 Medio Ambiente
Aspectos generales
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El grupo Claro Sol cuenta con un sistema de gestión ambiental que tiene como base el
cumplimiento de los requisitos legales aplicables en materia de medio ambiente de todas las
actividades y servicios de la compañía. Este sistema se centra en las siguientes cuestiones:


Control de emisiones



Gestión de residuos



Control y disminución de consumos



Prevención de la contaminación

Aspectos a destacar de nuestro sistema de gestión basado en la norma UNE-EN ISO 14.001
(evaluación aspectos ambientales, gestión de residuos, etc)
Uno de los puntos fuertes a destacar de nuestro Sistema de Gestión Ambiental es la Evaluación de
aspectos ambientales. El cual aglutina los puntos más importantes a tener en cuenta dentro de las
actividades y servicios ofrecidos por las diferentes organizaciones incluidas en el alcance de
nuestra certificación. Analizando en cada caso los factores y riesgos ambientales que pueden
suponer la realización de nuestros servicios en los diferentes clientes, así como las medidas a
adoptar en caso de llegar a situaciones de emergencia.
Claro Sol cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental certificado bajo la norma UNE-EN ISO
14.001. Esta Certificación avala el compromiso de Claro Sol con el medio ambiente más allá de la
legislación vigente, y es un fiel reflejo del buen hacer de la compañía que fomenta el cuidado del
medio ambiente y la lucha contra el cambio climático entre sus trabajadores.
A su vez, destacamos el esfuerzo de la compañía en la mejora de la segregación y gestión de los
residuos producto de nuestros servicios. En todo momento las retiradas tanto de los residuos
peligrosos como de los no peligrosos son realizadas a través de empresas con la figura legal de
gestores autorizados de residuos, para su posterior tratamiento según su tipología.
Dado el tipo de actividad y servicios ofrecidos por el Grupo Claro Sol, los mayores efectos sobre el
medio ambiente derivan del consumo de agua, de la utilización de productos de limpieza y del
consumo de combustible y emisiones derivadas de los vehículos de la compañía.
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En cuanto a los recursos dedicados a la prevención de riesgos ambientales, podemos mencionar
los siguientes:


Persona responsable del sistema de gestión ambiental.



Servicios de empresa consultora en materia de gestión ambiental.



Servicios de empresa de certificación del sistema de gestión ambiental.

Claro Sol no cuenta actualmente con un seguro específico de cobertura de daño medioambiental.

Contaminación.
La contaminación atmosférica que potencialmente podría derivarse de nuestras actividades
proviene de las siguientes fuentes:


Emisión de gases de efecto invernadero (GEI): la única fuente de emisiones directa de
este tipo gases en nuestro caso son las emisiones provenientes del consumo de
combustibles de los vehículos de la compañía. A destacar que por parte del Grupo Claro
Sol, no se producen emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO).



Ruido: estimamos que por el tipo de actividad que desarrollamos el impacto en el medio
ambiente es despreciable. Por dos motivos fundamentales, no llevamos a cabo
actividades con maquinaria que genere impactos acústicos, y no desempeñamos ningún
trabajo cercano a ningún área con algún tipo de figura de protección.



Contaminación lumínica: estimamos que por el tipo de actividad que desarrollamos el
impacto en el medio ambiente es despreciable.

Las medidas con las que se cuenta para prevenir, reducir o reparar la contaminación atmosférica,
pasan principalmente por la existencia de planes de mantenimiento tanto preventivo como
correctivo de los vehículos, las inspecciones obligatorias (ITV`s) y el planteamiento de objetivos
anuales de reducción de consumos.
La contaminación atmosférica que potencialmente podría derivarse de nuestras actividades
proviene de las siguientes fuentes:
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Emisión de gases de efecto invernadero (GEI): la única fuente de emisiones directa de
este tipo gases en nuestro caso son las emisiones provenientes del consumo de
combustibles de los vehículos de la compañía. A destacar que por parte del Grupo Claro
Sol, no se producen emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO).



Ruido: estimamos que por el tipo de actividad que desarrollamos el impacto en el medio
ambiente es despreciable. Por dos motivos fundamentales, no llevamos a cabo
actividades con maquinaria que genere impactos acústicos, y no desempeñamos ningún
trabajo cercano a ningún área con algún tipo de figura de protección.



Contaminación lumínica: estimamos que por el tipo de actividad que desarrollamos el
impacto en el medio ambiente es despreciable.

Las medidas con las que cuenta el grupo Claro Sol para prevenir, reducir o reparar la
contaminación atmosférica, pasan principalmente por la existencia de planes de mantenimiento
tanto preventivo como correctivo de los vehículos, las inspecciones obligatorias (ITV`s) y el
planteamiento de objetivos anuales de reducción de consumos.

GRI 305-1: Emisiones directas de GEI (alcance 1)
En el año 2019 el grupo Claro Sol ha emitido 320,87 toneladas de CO2 equivalente
procedentes en su totalidad del consumo de combustibles fósiles de la flota de vehículos. En
el cálculo de las emisiones directas se han incluido los gases CO2, N20, SF6 y NF3. No
habiéndose incluido los gases CH4, HFC ni PFC ya que la empresa no realiza actividades o
servicios en los que se emitan dichos gases.
El año base a partir del cual se ha realizado el cálculo del consumo de combustible de la
compañía es el 2018, ya que es el primer año que el grupo Claro Sol verifica su primer
Informe No Financiero. Obteniendo una fuente fiable de datos al a ver sido verificados. Para
la obtención de los datos ello se ha realizado un seguimiento íntegro del consumo de
carburantes de la flota de vehículos de la compañía en el periodo del presente informe no
financiero.
En el cálculo se ha empleado la calculadora de Huella de Carbono del Alcance 1 y 2 del
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en adelante MITECO. Se
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observa un ligero aumento de las emisiones procedentes del alcance 1 respecto al periodo
del 2018, el motivo del aumento de consumo se debe a la mayor variedad de contratos, la
distancia entre los mismos y las sedes de cada dirección territorial, etc.

Emisiones Tn CO2 eq
Alcance 1 periodo 2018
Alcance 1 periodo 2019

313,85
324,06

Tn CO2 eq
Tn CO2 eq

La fuente de los factores de emisión empleada para calcular las toneladas equivalentes de
CO2 de nuestro Alcance 1 han sido los emitidos por el MITECO.

INFORMACIÓN MITECO 2020
Factores de emisión combustible
Kg de CO2 / L
DIESEL B7 (I)

2,467

DIESEL B10 (I)

2,387

GASOLINA E10 (I)

2,065

El enfoque de gestión empleado para fomentar una reducción del consumo del combustible
empleado emana directamente de la dirección general, teniendo en cuenta las necesidades
de cada dirección territorial.
La metodología empleada para el cálculo de los consumo de combustible se basa en el
control y contabilidad del registro de consumo a través de la plataforma SOLRED, pudiendo
llevar un registro detallado y específico de cada vehículo del consumo de combustible.

GRI 305-2: Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2)
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Toneladas CO2 eq. generadas del consumo eléctrico 2019 (Alcance 2)
47,66
Toneladas CO2 equivalentes consumo eléctrico por Dirección Territorial
DT. CENTRO

32,56

DT. CATALUÑA

4,30

DT.NORTE

0,34

DT NOROESTE

3,63

DT.ANDALUCIA EXTRE.

3,19

DT. VALENCIA BALEARES

2,83

DT. ARAGON

0,81

El dato empleado para el cálculo de las toneladas de CO2 equivalentes del Alcance 2 del grupo
procede de los factores de emisión del mix eléctrico de las compañías suministradoras publicados
por el MITECO respecto al periodo 2019.
No disponemos de los datos de gases emitidos en la producción de energía del mix eléctrico
español, ya que el MITECO emite anualmente un valor numérico del mix eléctrico de las
compañías en el que se engloban todas las formas de generación de energía y los gases emitidos
en todas ellas.
El año base elegido ha sido el 2018. El motivo es que se trata de un año en el que las condiciones
de la empresa son muy similares a las del periodo del actual informe, en términos de personal de
estructura, oficinas y vehículos, permitiéndonos poder comparar los consumos en similitud de
condiciones. Por otro lado también se trata del primer año en el que la empresa verifico su Estado
de Informe No Financiero, avalando de esta forma los datos de dicho periodo.
Las emisiones de CO2 asociadas al consumo eléctrico correspondiente al alcance 2 del periodo
2019 fue un 5,81% inferior con respecto al año base 2018 en el que se emitieron 50,43 Tn
CO2/kWh a consecuencia fundamentalmente de las medidas de ahorro implementadas en la
Dirección Territorial Centro. Estas emisiones están directamente asociadas al mix de producción
eléctrica nacional que depende directamente de condiciones ambientales, económicas,
energéticas, etc. A partir del año 2018 se ha procedido a evaluar el consumo eléctrico del resto de
Direcciones Territoriales como consecuencia de la necesidad de un mayor control financiero y
ambiental, con el objetivo fundamental de reducir costes y consumos innecesarios.
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La fuente de los factores de emisión empleados para el cálculo de las Toneladas de CO2 por kWh
han sido los datos publicados por el MITECO respecto al periodo 2019 del factor de emisión de
cada comercializadora.
El enfoque de gestión empleado para fomentar una reducción del consumo de electricidad emana
directamente de la dirección general, teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada
dirección territorial.
La metodología empleada para el cálculo de los consumo de electricidad se basa en el control y
contabilidad del registro de consumos a través de las facturas emitidas por el conjunto de
compañías eléctricas contratadas en las diferentes Direcciones Territoriales.
GRI 305-4: Intensidad de las emisiones de GEI
Para el cálculo de este ratio tendremos en cuenta el conjunto de Gases de Efecto Invernadero
emitidos de forma directa (Alcance 1) y de forma indirecta (Alcance 2), excluyendo otras
emisiones indirectas (Alcance 3) que no han podido ser calculadas. Este conjunto de GEI lo
dividiremos entre la unidad monetaria ventas correspondientes al año 2019 de la compañía.

Emisiones Tn CO2 2019
TOTAL emisiones CO2 de Combustible (Alcance 1)

324,06

TOTAL emisiones CO2 de Electricidad (Alcance 2)

47,66

TOTAL EMISIONES CLARO SOL (Tn CO2)

371,72

Ratio I.E GEI Organización = 371,72 Tn CO2 / 66.580.487 € = 5,583 · 10-6 Tn CO2 / €
El parámetro (denominador) empleado para calcular el ratio ha sido la unidad monetaria de las
ventas de la empresa del periodo del presente informe, ya que no podemos tener en cuenta ni las
unidades de producto, ni el volumen de producción, ni el tamaño, ni el número de empleados.
Para el cálculo de las emisiones de GEI de la compañía se han unificado las emisiones del alcance
1 (combustible de vehículos) y del alcance 2 (consumo eléctrico de las diferentes oficinas de las
Direcciones Territoriales). El alcance 3 no ha sido calculado al ser sumamente complicado calcular
sobretodo las emisiones asociadas a la gran cantidad de productos empleados en la prestación del
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servicio, aunque también para la maquinaria empleada en los diferentes clientes, viajes y visitas
realizados, etc.
Por tanto, solo se han empleado para el cálculo las toneladas de CO2 equivalente asociadas a los
alcances 1 y 2, debido a la ausencia de un factor que correlacione directamente nuestro consumo
de electricidad y de combustible con el resto de posibles gases de efecto invernadero emitidos.
No pudiendo de esta forma desglosar las cantidades de otros gases que genera el grupo con su
actividad.
GRI 305-5: Reducción de las emisiones de GEI
No disponemos de iniciativas directas de reducción de las emisiones de GEI, pero si indirectas
como es el consumo energético. El grupo ha calculado por vez primera su Huella de Carbono
(Alcances 1 + 2) para el periodo del presente informe, habiendo establecido un plan a reducción
de sus emisiones a 3 años con un objetivo de reducción de las toneladas de CO2 equivalente del
3% para el 2022.
Tomando siempre el 2018 como año base, la comparativa de las emisiones de GEI asociadas al
consumo eléctrico del año base frente al 2019 reflejan una disminución de un 5,81% de los GEI
emitidos por nuestro consumo eléctrico.
Con respecto a la variación de las emisiones de GEI asociadas al consumo de combustibles, se
observa un ligero aumento de las emisiones asociadas al consumo de combustible en
comparación con el año base 2018.
En el cálculo tan solo se ha calculado las emisiones del CO2 asociadas al alcance 2, debido a la
ausencia de un factor que correlacione directamente nuestro consumo de electricidad con el
resto de posibles gases de efecto invernadero emitidos.
El año base elegido ha sido el 2018. El motivo de la elección es que se trata de un año en el que
las condiciones de la empresa son muy similares a las actuales en términos de personal de
estructura, permitiéndonos poder comparar los consumos en similitud de condiciones; así como
por a ver sido el año en verificarse el primer Informe No Financiero.
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La metodología empleada para el cálculo de los consumos de electricidad se basa en el control y
contabilidad del registro de consumos a través de las facturas emitidas por el conjunto de
compañías eléctricas contratadas en las diferentes Direcciones Territoriales.
Economía circular y prevención y gestión de residuos
GRI 306-2: Residuos por tipo y método de eliminación
En la tabla presentada a continuación se presentan los residuos peligrosos producidos por la
compañía a lo largo del periodo 2019:

RESIDUOS PELIGROSOS 2019
CODIGO L.E.R.
080111*
120301*
150110*
150202*
160504*
160506*
160602*
160603*
200121*
200135*

DESCRIPCIÓN
Residuos de pintura y barniz
Líquidos acuosos de limpieza
Envases plásticos contaminados
Absorbentes contaminados
Aerosoles
Productos químicos desechados
Acumuladores de Ni-Cd
Pilas que contienen mercurio
Fluorescentes y otros
Material informático

PESO (Kg)
20,0
30,0
767,0
85,0
9,1
145,0
0,2
5,2
46,0
115,0
1222,5

OPERACIÓN
Valorización
Valorización
Valorización
Valorización
Valorización
Valorización
Valorización
Valorización
Valorización
Valorización
TOTAL (Kg)

Todas las operaciones llevadas a cabo en nuestros residuos peligrosos por todos los gestores
autorizados con los que trabajamos son siempre de valorización, de conformidad con el Real
Decreto 952/1997.

En la tabla presentada a continuación se presentan los residuos no peligrosos producidos por
la compañía:

RESIDUOS NO PELIGROSOS 2019
CODIGO L.E.R.

DESCRIPCIÓN

PESO (Kg)

OPERACIÓN
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020304
080318
160119
160604
170407
200101
200136
200301

Producto inadecuado consumo
Tóner de impresión
Plástico
Pilas alcalinas
Metales mezclados
Papel de oficina
Material informático
Mezcla residuos municipales

100,0
40,0
2511,0
4,0
2100,0
3645,0
735,0
4420,0
13555,0

Valorización
Valorización
Valorización
Valorización
Valorización
Valorización
Valorización
Valorización
TOTAL (Kg)

Todas las operaciones llevadas a cabo en nuestros residuos peligrosos por todos los gestores
autorizados con los que trabajamos son siempre de valorización, de conformidad con el Real
Decreto 952/1997.
El tratamiento que se da a nuestros residuos tras la retirada de nuestras instalaciones es
elegido por cada uno de los gestores que contratamos. No tomamos parte en la decisión de los
métodos de eliminación o valorización de nuestros residuos.
Uso sostenible de los recursos
GRI 303-1: Extracción de agua por fuente
El volumen de agua total consumida en el periodo 2019 es de 893 m3. Este consumo total
pertenece al conjunto de consumos de las diferentes oficinas que la compañía tiene a lo largo del
territorio nacional. Se ha conseguido una reducción de un 5,7% con respecto al mismo periodo del
año 2018, en el que se consumió un total de 944 m3. Esta reducción es un reflejo del buen hacer
de la compañía y de la concienciación medioambiental que se lleva a cabo en nuestros
trabajadores.
En la tabla adjunta se incluyen los datos de consumos de agua específicos de las oficinas de las
diferentes Direcciones Territoriales:

CONSUMO TOTALES AGUA 2019 (m3)
OFICINA MADRID
OFICINA BARCELONA
OFICINA TARRAGONA
OFICINA Y ALMACEN BURGOS
OFICINA ZARAGOZA

530
88
23
30
133
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OFICINA VALENCIA
OFICINA BADAJOZ
OFICINA DE MALLORCA
OFICINA VIGO
3

TOTAL (m )

9
5
11
64
893

La metodología empleada para el cálculo del consumo de agua se basa en el registro de los datos
de consumos mensuales de las facturas asociadas de cada oficina, siendo la unidad de medida el
metro cúbico (m3).
GRI 301-1: Materiales utilizados por peso o volumen
Actualmente no podemos aportar el dato de peso/volumen de material consumido en la
prestación de nuestros servicios durante el año 2019 ya que no disponemos de las herramientas
necesarias para ello, al tener una gran cantidad de proveedores y al llevar a cabo las compras de
los productos empleados en la prestación de nuestros servicios en diferentes unidades de medida
según su proveedor.
Por otra parte, en el momento actual no recuperamos ningún producto, todo lo empleado en los
servicios es consumido, nunca recuperado.
GRI 302-1: Consumo energético dentro de la organización
Los datos aportados a continuación refieren al Poder Calorífico Inferior en GigaJulios/Toneladas
del combustible consumido, los cuales han sido obtenidos de la guía de los Factores de emisión –
Registro de Huella de Carbono, Compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono
del año 2019 publicada por el MITECO en abril del 2020.
https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-ymedidas/factores_emision_tcm30-479095.pdf
Los datos de equivalencia empleados pertenecen al año 2019, la tabla expuesta a continuación
refleja los valores del Poder Calorífico Inferior medidos en GigaJulios / Tonelada en función de 1
litro de combustible de fuentes no renovables para el periodo 2019 según reporta la Oficina
Española del Cambio Climático (OECC):
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Poder Calorífico Inferior (GJ/Tn) por tipo de combustible
GASOIL
GASOLINA

43
44,3

La tabla siguiente refleja los volúmenes de los carburantes consumidos por la flota de vehículos
del Grupo:

Consumo combustibles 2019 (L)
CLARO SOL CARTERA
CLARO SOL CLEANING
CLARO SOL FACILITIES
CLARO SOL LOGISTIC

20345,17
50505,94
37340,89
10670,5
GASOIL

2734,02
9124,62
2247,96
328,16
GASOLINA

133297,26

Total (L)

Los datos de Poder Calorífico Inferior consumido por las diferentes sociedades del Grupo Claro Sol
en el periodo 2019 son los siguientes:

PCI (GJ) consumido 2019
CLARO SOL CARTERA
CLARO SOL CLEANING
CLARO SOL FACILITIES
CLARO SOL LOGISTIC

728,31
1807,99
1336,71
381,98
GASOIL

90,54
302,15
74,44
10,87
GASOLINA

4732,98
Total (GJ/Tn)

A continuación, se presentan los consumos de combustibles procedentes de fuentes renovables
del periodo 2019. En este caso nos referimos al aditivo Blue+Granel de Repsol, el cual se presenta
desglosado por cada sociedad. No disponemos de la equivalencia de Poder Calorífico Inferior en
GJ / Tn de dicho aditivo.

Consumo 2019 Blue + Granel (L)
CLARO SOL CARTERA
CLARO SOL CLEANING
CLARO SOL FACILITIES
CLARO SOL LOGISTIC

118,29
63,03
-
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Los siguientes datos de consumo de electricidad en kWh pertenecen todos a Claro Sol Cartera. Se
presentan desglosados por las diferentes Direcciones Territoriales.
CONSUMO 2018 (kWh)
105.788,32
13.576
6.057
9.361
DT NOROESTE
10.108
DT. ANDALUCIA EXTRE.
9.560
DT. VALENCIA BALEARES
2.642
DT. ARAGON
TOTAL (kWh)
157.092,32
DIRECCIÓN TERRITORIAL
DT. CENTRO
DT. CATALUÑA
DT. NORTE

CONSUMO 2019 (kWh)
108.543
15.462
4.471
12.109
11.814
12.632
3.016
168.047

El consumo aportado a continuación es el sumatorio del poder calorífico de los consumos de
combustible y electricidad de las Direcciones Territoriales. Los resultados obtenidos son:
CONSUMOS CLARO SOL (GigaJulios)
Periodo
2018

2019

TOTAL CONSUMO GJ en Combustible

4.469,99

4.732,98

TOTAL CONSUMO GJ en Electricidad

565,53

604,97
5.337,95

TOTAL CONSUMO CLARO SOL (GJ)

5.035,52
1 kW equivale a 0,0036 GJ

Para calcular el conjunto de los consumos eléctricos por Direcciones Territoriales así como
del conjunto de la organización, se ha empleado las facturas del consumo
mensual/bimensual de las compañías eléctricas contratadas en las diferentes ubicaciones.
Por otro lado para calcular el consumo de combustible de la organización se ha empleado el
sistema de SolRed que registra los consumos de combustibles. En ambos casos, se ha
extrapolado los datos a GigaJulios, tomando como referencia informes y documentos de
fuentes fiables, tales como el MITECO y la OECC.
En el caso de la conversión del combustible a GJ, se ha empleado el informe “Factores de
Emisión: Registro de Huella de Carbono, Compensación y Proyectos de Absorción de Dióxido
de Carbono del año 2019” del MITECO.
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En el caso de la energía eléctrica consumida, no se ha empleado ninguna fuente específica,
al ser universal el dato de equivalencia de kWh a GigaJulios (1 kW = 0,0036 GJ).
GRI 302-2: Consumo energético fuera de la organización
Todos los consumos energéticos considerados fuera de la organización forman parte del
consumo de los clientes.
GRI 302-3: Intensidad energética
Para el cálculo de este ratio tendremos en cuenta el conjunto de la energía total consumida
en las oficinas y almacenes propiedad de la empresa en las diferentes Direcciones
Territoriales, más el consumo en kWh de combustible; dividido entre la unidad monetaria
ventas totales anuales.

CONSUMO 2019 CLARO SOL (kWh)
Total consumo (kWh) Combustible
1.314.726,24
Total consumo (kWh) Electricidad
168.047,00
TOTAL CONSUMO (kWh)
1.482.773,24
I.E.Organización = 1.482.773,24 kWh / 66.580.487 € = 0,02227 kWh / €
El parámetro (denominador) empleado para calcular el ratio ha sido la unidad monetaria de
las ventas de la empresa, ya que no podemos tener en cuenta ni las unidades de producto,
ni el volumen de producción, ni el tamaño, ni el número de empleados ya que los datos que
obtendríamos del ratio no serían fiables ni representativos. El valor empleado para el cálculo
de los kWh del combustible consumido proviene del Manual de estadísticas energéticas de
la Agencia Internacional de la Energía, siendo el valor empleado 1 GJ = 277,78 kWh.
Los tipos de energía incluidos en el cálculo del ratio de intensidad energética han sido los
consumos de electricidad y combustible del conjunto de la compañía, en el caso de la
electricidad todo es facturado en Claro Sol Cartera, pero en el caso del combustible se han
unificado los datos de kWh equivalentes del combustible consumido por los vehículos de las
diferentes sociedades de la compañía para poder obtener el ratio equivalente al grupo Claro
Sol. El ratio incluye solo el consumo eléctrico de los centros físicos de la compañía, y no
incluye los centros de clientes donde desempeñamos nuestros servicios ya que son ellos los
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que corren a cargo de la factura de nuestros consumos en sus instalaciones.
Cambio climático.
Dado el tipo de actividad desarrollada por Claro Sol, las emisiones de gases de efecto invernadero
provienen fundamentalmente del consumo de combustible por parte de los vehículos de la
compañía.
Adicionalmente, aunque la energía eléctrica consumida no produce emisiones directas derivadas
de su consumo en nuestras instalaciones, sí que se emiten GEI en las centrales de generación de
aquellas empresas suministradoras que no emplean metodología de obtención de energía de
fuentes renovables.
Para el periodo del presente informe la compañía ha verificado su Huella de Carbono, registrando
nuestras emisiones en el MITECO. Con la elaboración de un Plan de reducciones que pretende
reducir un 3% nuestros GEI para el 2022. Una de las posibles medidas para conseguir este objetivo
será la contratación de empresas suministradoras con factor de emisión cero.
A su vez Claro Sol cuenta con planes de mantenimientos preventivos y correctivos (contratados
con empresas mantenedoras), así como con las inspecciones previstas reglamentariamente para
evitar cualquier fuga que pueda darse en sus equipos de climatización que contienen GEI.
GRI 302-4: Reducción del consumo energético
El aumento del consumo energético registrado en la Dirección Territorial Centro que es la
responsable de la gestión administrativa de la compañía en el año 2019 es de un 2,6% con
respecto al consumo registrado del año 2018. Este porcentaje se ha calculado a partir del
consumo en kWh de la sede central de la Dirección Territorial Centro en 2019 frente al mismo
dato de 2018. Se ha empleado el año base 2018 frente a los datos de consumos recopilados del
2019 para obtener la variación del consumo.
La metodología empleada se basa en el registro de los datos de consumos mensuales de las
facturas asociadas a la Dirección Territorial Centro.
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Como objetivo de reducción del consumo energético en la sede central, se están llevando a cabo
adaptaciones de los sistemas generales de iluminación a tipo LED. En relación a la mejora de la
eficiencia energética, en el periodo 2019 se han cambiado 35 luminarias a iluminación tipo LED. A
su vez el departamento de Medioambiente implementa medidas para alcanzar los objetivos
establecidos por la certificación UNE-EN ISO 14.001 entre los que se encuentran la reducción del
consumo energético de la organización, entre otras medidas planteadas esta la instalación en la
sede central de sensores de apagado automático en los baños y sus zonas de acceso.
GRI 302-5: Reducción de los requerimientos energéticos de productos y servicios
Tras la auditoria energética que tuvo lugar en el período 2016/17 se analizaron las medidas de
mejora propuestas para la reducción del consumo energético. De las 7 medidas de mejora
propuesta se llevaron a cabo las siguientes acciones:
1. Instaurar buenas prácticas en los equipos consumidores de energía y en la gestión de la flota de
vehículos. Se elaboro un plan de Buenas Prácticas Ambientales orientado a todos los trabajadores
de la organización. Elaborándose un folleto informativo sobre el impacto y consumo responsable
en materia de energía y agua cuyo alcance inicial sería todo el personal de estructura, y
posteriormente el resto de personal de la compañía.
2. Sustitución del gas refrigerante R22, a día de hoy el sistema de refrigeración de las oficinas
centrales sigue siendo el 50% mediante dicho gas. Tras la última auditoría energética se solicito
una oferta económica para modificar todo el sistema eliminando definitivamente este gas de
nuestras instalaciones, pero en el periodo del presente informe sigue en uso dicha maquinaria de
climatización.
3. Instalación de sensores de presencia en baños, esta medida de mejora propuesta en la
auditoría energética se encuentra evaluada y recogida dentro de los objetivos ambientales del
año 2019.
En referencia al resto de medidas de mejora, no se descarta su implementación en el futuro,
siendo fácilmente asumibles por la organización.
Protección de la biodiversidad

84

Estado de información no financiera 2019
CLARO SOL FACILITY SERVICES 2019
Todas las sedes de Claro Sol se encuentran situadas en zona urbana, por lo que estimamos que
nuestras actividades no tienen impacto sobre la biodiversidad.

2.5 Sociedad
El compromiso de Claro Sol con la sociedad, como el de cualquier empresa, sólo puede
construirse a partir del respeto de la legalidad en cada una de las operaciones emprendidas.
Claro Sol está comprometido con el apoyo al empleo de calidad allí donde desarrolla sus
actividades a nivel nacional. Este compromiso se traduce en la creación y mantenimiento de
empleo directo, a través del favorecimiento de la contratación de personal local en las zonas
geográficas en los que el Grupo desarrolla sus actividades con una fuerte implantación. Entre las
áreas de una mayor proyección local tenemos Valdemoro (Comunidad de Madrid), Vila-Seca
(Tarragona) y Martorell (Barcelona); donde periódicamente se llevan a cabo campañas de
contratación de personal en colaboración con los ayuntamientos.
En algunos clientes adaptamos el horario de nuestros trabajadores atendiendo a sus
características socio-culturales.
En el año 2019 hemos comenzado la impartición en colaboración con la Cámara de Comercio
Alemana y el colegio Salesianos de Atocha de Madrid de un programa de formación dual, que ha
permitido la incorporación mediante un contrato de prácticas a alumnos de formación profesional
al mercado laboral.
El gobierno fiscal y la disciplina tributaria no cobran importancia sólo desde el punto de vista
legal, sino que se trata de un área que está atrayendo cada vez más el interés de los distintos
grupos de interés de la empresa.
El Balance de Situación del Grupo es un informe, recogido en un momento determinado del
tiempo, que muestra la situación económica y financiera de la empresa. El balance informa, de
forma separada y ordenada, de la composición de la empresa en su activo, pasivo y patrimonio
neto.
Nuestro informe consolidado del Grupo tiene un activo/pasivo de 21.958.280 €.
El capital social es de 1.482.995 €
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Deuda 5.259.799 €
La empresa es muy consciente de que el mayor impacto que puede tener en la sociedad es el que
se deriva de su core business, es decir, de su éxito en la facilitación de servicios que satisfagan
todas las necesidades y hacerlos accesibles para todos sus clientes, de la generación de empleo de
calidad y, por último, el desarrollo de nuestros proveedores.
El valor económico generado y distribuido por Claro Sol a nivel de sociedades ha sido:
CLARO SOL CARTERA, S.L.
Valor económico generado
Valor económico distribuido
Pagos al Estado
Valor económico retenido

3.999.019,12
-3.578.156,06
-76.965,09
343.897,97

CLARO SOL CLEANING, S.L.U.
Valor económico distribuido
Pagos al Estado
Valor económico retenido

27.626.778,83
-27.367.888,13
-50.893,28
207.997,42

CLARO SOL FACILITIES, S.L.U.
Valor económico generado
Valor económico distribuido
Pagos al Estado
Valor económico retenido

25.421.283,30
-24.817.505,14
-151.287,85
452.490,31

CLARO SOL LOGISTICS, S.A.U.
Valor económico generado
Valor económico distribuido
Pagos al Estado
Valor económico retenido

13.852.538,19
-13.472.752,22
-96.689,02
283.096,95

Valor económico generado

DIVERSITAS OUTSOURCING ANDALUCIA, S.L.U.
95.467,50
Valor económico generado
-77.275,15
Valor económico distribuido
-5.821,12
Pagos al Estado
12.371,23
Valor económico retenido
DIVERSITAS OUTSOURCING BALEARES, S.L.U.
89.555,68
Valor económico generado
-81.028,90
Valor económico distribuido
2.990,92
Pagos al Estado
11.517,70
Valor económico retenido
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DIVERSITAS OUTSOURCING CAST-LEON, S.L.U.
72.212,12
Valor económico generado
-61.400,45
Valor económico distribuido
-3.082,59
Pagos al Estado
7.729,08
Valor económico retenido
DIVERSITAS OUTSOURCING GALICIA, S.L.U.
101.947,06
Valor económico generado
-87.117,04
Valor económico distribuido
1.009,92
Pagos al Estado
15.839,94
Valor económico retenido
DIVERSITAS OUTSOURCING EXTREMADURA, S.L.U.
148.482,84
Valor económico generado
-111.049,03
Valor económico distribuido
6.651,41
Pagos al Estado
44.085,22
Valor económico retenido
DIVERSITAS OUTSOURCING, S.L.U.
Valor económico generado
Valor económico distribuido
Pagos al Estado
Valor económico retenido

404.481,12
-398.950,59
125.254,19
130.784,72

Las subvenciones a las que ha accedido Claro Sol durante el ejercicio 2019 han sido las siguientes:
Bonificación
Formación
CLARO SOL CARTERA, S.L.
CLARO SOL CLEANING, S.L.U.
CLARO SOL FACILITIES, S.L.U.
CLARO SOL LOGISTIC, S.A.U.
DIVERSITAS OUTSOURCING ANDALUCIA, S.L.U.
DIVERSITAS OUTSOURCING BALEARES, S.L.U.
DIVERSITAS OUTSOURCING CAST-LEON, S.L.U.
DIVERSITAS OUTSOURCING GALICIA, S.L.U.
DIVERSITAS OUTSOURCING EXTREMADURA, S.L.U.
TOTAL GRUPO

Subvención
C.E.E.

8.596,50 €
30.923,50 €
26.066,05 €
4.556,64 €

70.142,69 €

Total Sociedad

30.742,36 €
5.719,84 €

8.596,50 €
30.923,50 €
26.066,05 €
4.556,64 €
30.742,36 €
5.719,84 €

6.532,50 €
21.684,96 €
25.326,84 €

6.532,50 €
21.684,96 €
25.326,84 €

90.006,50 €

160.149,19 €

Consumidores finales.
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Por la naturaleza de los servicios que prestamos actualmente el consumidor no se ve afectado
directamente. Los únicos estándares fijados en materia de seguridad están relacionados con la
señalización de las zonas de trabajo en aquellos casos que coincidan los consumidores con el
horario del trabajo.
Finalmente y en relación con los Sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución de las
mismas. Indicar que como Compañía que cuenta con una Certificación ISO 9001:2015 Sistema de
Gestión de la Calidad, nos obligan tener un procedimiento específico “Gestión de Reclamaciones”.
Dicha reclamación puede venir directamente de un cliente o en algunas ocasiones motivada por
un consumidor, en ambos casos se pone en marcha un proceso de investigación, con el fin de
investigar las causas e impedir que vuelvan a repetirse. Esta investigación por parte del
Departamento de Calidad cuanta con la autorizada suficiente de la Dirección General y puede
implicar a varios departamentos o, incluso, a los proveedores y/o Subcontratistas. En el año 2019
las reclamaciones detectadas fueron:

RECLAMACIONES
CLIENTES
CONSUMIDORES

DETECTADAS
14
0

SOLUCIONADAS
14
0

Así mismo la Compañía tiene implantada un Sistema de Satisfacción de clientes a través de una
aplicación informática llamada Claro App, donde se presenta al cliente una pantalla donde se
marca la satisfacción del servicio recibido - la opción de Servicio no satisfactorio

genera

automáticamente un aviso de reclamación a los correos electrónicos del servicio técnico y a los
responsables de Operaciones, Comercial y Calidad.
Los datos registrados durante el año 2019 han sido los siguientes de las dos empresas
principales:

RESUMEN RECLAMACIONES CLARO SOL CLEANING 2019
DIRECCIONES TERRITORIALES
DT. CENTRO
DT. CATALUÑA
DT. NORTE

Nº CARTAS NO
TOTAL
SATISFACTORIAS RESPUESTAS
4
0
1

203
14
1
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0
4
3
0
12

DT. NOROESTE
DT. ANDALUCIA EXTREMADURA
DT. VALENCIA BALEARES
DT. ARAGÓN
TOTAL

1049
257
155
16
1695

Los CEE están incluidos en este cuadro de Claro Sol Cleaning:

RESUMEN RECLAMACIONES CLARO SOL FACILITIES 2019
DIRECCIONES TERRITORIALES

Nº CARTAS NO
TOTAL
SATISFACTORIAS RESPUESTAS

DT. CENTRO
DT. CATALUÑA
DT. NORTE
DT. NOROESTE
DT. ANDALUCIA EXTREMADURA
DT. VALENCIA BALEARES
DT. ARAGÓN
TOTAL

3
0
0
0
0
1
0
4

30
8
5
129
51
49
5
277

Ante la aparición de una reclamación esta se tramitará conforme a lo descrito en el
procedimiento “Gestión de Reclamaciones de Clientes”.
Responsabilidad Fiscal.
A raíz de la reforma operada en la Ley de Sociedades de Capital, con efectos 1 de enero de 2015,
se establecieron nuevas facultades indelegables del Consejo de Administración de Claro Sol, entre
las que se encuentran el diseño de la estrategia fiscal de la sociedad, la aprobación de las
operaciones de especial riesgo fiscal y las relativas a la determinación de la política de control y
gestión de riesgos, incluidos los fiscales.
Estrategia Fiscal.
En el ejercicio 2015 las Sociedades pasaron a tributar bajo el Régimen especial de Consolidación
fiscal, regulado en el capítulo VI del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre.
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Esta estrategia fiscal de Claro Sol está orientada esencialmente a asegurar el cumplimiento
responsable de la normativa tributaria atendiendo al interés social y apoyando las estrategias
empresariales del Grupo.
Los fines, principios y buenas prácticas tributarias que conforman la estrategia fiscal de Claro Sol
deben guiar la toma de decisiones a cualquier nivel.
De entre las Buenas Prácticas Tributarias hacia las que Claro Sol orienta su actividad, la estrategia
fiscal establece que Claro Sol no hace uso de estructuras societarias opacas o radicadas en
paraísos fiscales cuyo propósito sea ocultar información relevante a las administraciones
tributarias.
Sistema de Control y Gestión de Riesgos Fiscales.
Entre los principios rectores de la estrategia fiscal de Claro Sol, se establece que ésta desarrollará
la Política de Gestión de Riesgos y establecerá un sistema de control y gestión de riesgos fiscales
específico.
Como consecuencia de ello, Claro Sol ha diseñado un Sistema de Control y Gestión de Riesgos
Fiscales que, además de dar respuesta a los requisitos legales, guía las acciones de la empresa en
este ámbito.

3. Bases para el estado de información no financiera e índice GRI
El informe de información no financiera cuenta con los requisitos de la Ley 11/2018 de
información no financiera del 28 de diciembre de 2018.
El Estado de Información no Financiera posee carácter anual y hace referencia a datos
consolidados procedentes del conjunto de la Compañía para la totalidad de 2019.
Esta información se presenta de acuerdo con la opción core de Global Reporting Standars. A
continuación, se proporciona un índice GRI que facilita encontrar los indicadores clave a lo largo
del texto. El informe aporta la información para comprender la evolución del desempeño no
financiero para aquellos indicadores o asuntos para los que se encuentra con un histórico previo.
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Contenidos generales
Apartado /
Omisión

Alcance

Verificación
externa

102-1 Nombre de la organización
102-2 Actividades, marcas, productos y servicios
102-3 Ubicación de la sede
102-4 Ubicación de las operaciones
102-6 Mercados servidos
102-7 Tamaño de la organización
102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores

1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1

Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de
suministro

1.2

Global

Sí

102-11 Principio o enfoque de precaución

1.2

Global

Sí

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma
de decisiones

1.1

Global

Sí

1.1, 1.2, 1.3
2.2
1.2, 2.2
1.2

Global
Global
Global
Global

Sí
Sí
Sí
Sí

1.1

Global

Sí

2

Global

Sí

102-47 Lista de los temas materiales
102-50 Período objeto del informe
102-51 Fecha del último informe
102-52 Ciclo de elaboración de informes

2
3
3
3

Global
Global
Global
Global

Sí
Sí
Sí
Sí

102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad
con los estándares GRI

3

Global

Sí

102-55 Índice de contenido de GRI
102-56 Verificación externa

3
3

Global
Global

Sí
Sí

Índice de contenidos GRI

Perfil de la organización

Estrategia

Ética e integridad
Gobernanza

Prácticas para la
elaboración de informes

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades
102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta
102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas
102-18 Estructura de gobernanza
102-45 Entidades incluidas en los estados financieros
consolidados
102-46 Definición de los contenidos de los informes y las
Cobertura del tema
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IMENSIÓN ECONÓMICA
Apartado /
Omisión

Alcance

Verificación
externa

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura
103-2 Enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión
201-1 Valor económico directo generado y distribuido
201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno

2.5
2.5
2.5
2.5
2.5

Global
Global
Global
Global
Global

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

GRI 103: Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura
103-2 Enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión

2.3
2.3
2.3

Global
Global
Global

Sí
Sí
Sí

GRI 204: Prácticas de
adquisición

204-1 Proporción de gasto en proveedores locales

2.3

Global

Sí

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura
103-2 Enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión

1.2, 2
1.2, 2
1.2, 2

Global
Global
Global

Sí
Sí
Sí

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos
anticorrupción

1.2, 2

Global

Sí

205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas

1.2, 2

Global

Sí

Índice de contenidos GRI
Desempeño económico
GRI 103: Enfoque de gestión
GRI 201: Desempeño
económico
Prácticas de adquisición

Anticorrupción
GRI 103: Enfoque de gestión

GRI 205: Anticorrupción
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DIMENSIÓN AMBIENTAL
Índice de contenidos GRI

Apartado /
Omisión

Alcance

Verificación
externa

2.4
2.4
2.4
2.4

Global
Global
Global
Global

Sí
Sí
Sí
Sí

2.4
2.4
2.4
2.4

Global
Global
Global
Global

Sí
Sí
Sí
Sí

2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4

Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

2.4
2.4

Global
Global
Global

Sí
Sí
Sí

2.4

Global

Sí

2.4
2.4
2.4

Global
Global
Global

Sí
Sí
Sí

2.4

Global

Sí

2.4
2.4
2.4

Global
Global
Global

Sí
Sí
Sí

2.4

Global

Sí

Desempeño ambiental
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura
GRI 103: Enfoque de gestión 103-2 Enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión
GRI 301: Materiales
301-1 Materiales utilizados por peso o volumen
Energía
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura
GRI 103: Enfoque de gestión 103-2 Enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión
GRI 302: Energía
302-1 Consumo energético dentro de la organización
Emisiones
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura
GRI 103: Enfoque de gestión 103-2 Enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión
305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1)
305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2)
GRI 305: Emisiones
305-5 Reducción de las emisiones de GEI
305-6 Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO)
Efluentes y residuos
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura
GRI 103: Enfoque de gestión 103-2 Enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión
GRI 306: Efluentes y
residuos

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación

Cumplimiento ambiental
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura
GRI 103: Enfoque de gestión 103-2 Enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión
GRI 307: Cumplimiento
ambiental

307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental

Evaluación ambiental de proveedores
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura
GRI 103: Enfoque de gestión 103-2 Enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión
GRI 308: Evaluación
308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y
ambiental de proveedores selección de acuerdo con los criterios ambientales
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DIMENSIÓN SOCIAL
Índice de contenidos GRI

Apartado /
Omisión

Alcance

Verificación
externa

2.2
2.2
2.2
2.2

Global
Global
Global
Global

Sí
Sí
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Empleo
GRI 103: Enfoque de gestión
GRI 401: Empleo
Salud y seguridad en el trabajo

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura
103-2 Enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión
401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación personal

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura
103-2 Enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión
403-2 Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes,
enfermedades profesionales, d as perdidos, absentismo y
número de muertes por accidente laboral o enfermedad
GRI 403: Salud y seguridad en profesional
el trabajo
403-3 Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de
enfermedades relacionadas con su actividad
403-4: Temas de salud y seguridad tratados en acuerdos formales
con sindicatos
Formación y enseñanza
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura
GRI 103: Enfoque de gestión 103-2 Enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión
GRI 404: Formación y
404-1 Media de horas de formación al año por empleado
enseñanza
Diversidad e igualdad de oportunidades
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura
GRI 103: Enfoque de gestión 103-2 Enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión
405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleado
GRI 405: Diversidad e
igualdad de oportunidades 405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres
frente a hombres
No discriminación
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura
GRI 103: Enfoque de gestión 103-2 Enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión
GRI 103: Enfoque de gestión

GRI 406: No discriminación

406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas
emprendidas

Evaluación social de los proveedores
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura
GRI 103: Enfoque de gestión 103-2 Enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión
GRI 414: Evaluación social de 414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de se1ección
los proveedores
de acuerdo con los criterios sociales
Salud y seguridad de los clientes
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura
GRI 103: Enfoque de gestión 103-2 Enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión
416-1 Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las
GRI 416: Salud y seguridad de categorías de productos o servicios
los clientes
416-2 Casos de Incumplimiento relativos a los impactos en la
salud y seguridad de las categorías de productos y servicios
Cumplimiento socioeconómico
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura
GRI 103: Enfoque de gestión 103-2 Enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión
GRI 419: Cumplimiento
419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos
socioeconómico
social y económico
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