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La Sostenibilidad en Sodexo

A partir de esto tenemos

9 objetivos medibles, 
que reflejan nuestro impacto en 

comunidades, diversidad, 

equidad e inclusión  y medio 

ambiente.

Proporcionar e incentivar a nuestros 
consumidores a acceder a elecciones 
de estilos de vida saludables.

Promover el desarrollo local y 
prácticas de negocio jutas, inclusivas 
y sostenibles.

Abastecerse responsablemente y proveer 
servicios que reduzcan las emisiones de 
carbono.

Luchar contra el hambre y la 
desnutrición.

Impulsar la diversidad e inclusión como 
catalizador del cambio social. Promover el uso sostenible de los 

recursos.

Mejorar la calidad de vida de 
nuestros colaboradores. Asegurar una plantilla diversa y una 

cultura inclusiva que refleje y enriquezca 
a las comunidades que servimos.

Fomentar una cultura de 
responsabilidad ambiental en nuestra 
fuerza y espacio de trabajo.

NUESTRO IMPACTO EN 
INDIVIDUOS

NUESTRO IMPACTO EN 
COMUNIDADES

NUESTRO  IMPACTO EN EL 
MEDIOAMBIENTE

NUESTRA FUNCIÓN    

COMO EMPLEADOR

NUESTRA FUNCIÓN                 

COMO PROVEEDOR DE 

SERVICIOS

NUESTRA FUNCIÓN COMO 

CIUDADANO CORPORATIVO

80% tasa de compromiso de los 
empleados.

100% de nuestros empleados trabaja
en países donde existe balance de
género.

100% de nuestros empleados 
están capacitados en prácticas 
sostenibles.

100% de nuestros consumidores 
se ofrecen opciones de estilos de 
vida saludable cada día.

10 mil millones de euros de nuestro valor 
empresarial benefician a las PYMES

34% reducción en la emisión de 
carbono.

100 millones beneficiados con la 
corporación Stop Hunger 500,000 mujeres en comunidades 

entrenadas a través de centros de 
capacitación laboral.

50% reducción en residuos de 
alimentos.

ESG es guiada por estas 9 metas medibles y sus 9 compromisos





¿Qué es la Diversidad, Equidad e Inclusión?

DIVERSIDAD
Hechos

INCLUSIÓN
Elección

CULTURA INCLUSIVA
Perteneciendo

 Diversidad son todas
aquellas características
que nos hacen únicos.

 Es acerca de todas
esas similitudes o 
diferencias que son 
visibles o invisibles.

 La inclusion de trata de 

habilidades y voluntad, 

para respetar las 

diferencias.

 Se trata de capitalizar y 

optimizar todas las facetas 

de diversidad e 

interseccionalidad para el 

crecimiento de nuestra 

gente y nuestro negocio.

 Las diferencias y la 
interseccionalidad son 
acogidas y respetadas para 
garantizar que todos 
pongan todo de si en el 
trabajo.

 Entorno en el que cada 
empleado se siente 
esencial para el éxito de la 
organización.

=+
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Diversidad, Equidad e Inclusión 

LOS PRINCIPIOS ÉTICOS de Sodexo, establecen
nuestros valores y principios atribuibles a todos los que
trabajan en Sodexo y sus empresas asociadas.

 LEALTAD: la confianza es la base de nuestras relaciones
con clientes y colaboradores.

 RESPETO A LAS PERSONAS: valoramos el
respeto, la dignidad y la consideración hacia todas las
personas, independientemente de su origen, edad, sexo,
creencias y elecciones de vida.

 TRANSPARENCIA: garantizamos que nuestros
clientes, colaboradores y accionistas reciban información
precisa y clara sobre nuestros productos y servicios.

 INTEGRIDAD COMERCIAL: rechazamos cualquier
práctica que falte a la honestidad, la integridad y la
equidad.

Para Sodexo, Garantizar la
promoción de una cultura
inclusiva, basados en nuestros
principios éticos de respeto,
integridad, transparencia y
lealtad, comprometiéndonos a
poner en valor las diferencias de
las personas, abordando la
inclusión laboral de los grupos
pertenecientes a las diversidades,
como; personas con discapacidad,
personas de distintas
generaciones, personas de
diferentes orientaciones sexuales e
identidad de género y personas de
distintos orígenes, culturas y/o
creencias, balance de género.

NUESTROS PRINCIPIOS Y POLITICA DE DIVERSIDAD, 
EQUIDAD E INCLUSIÓN



GENERO

Nuestras Dimensiones 

CULTURA Y ORIGENES

ORIENTACIÓN SEXUAL

GENERACIONES

DISCAPACIDAD



Algunos KPI´s

TOTALCOMPAÑIA

•
•
•
•
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Acciones en Equidad de Género

Campañas / 
Sensibilización

(8M, VIF)

Análisis brecha 
salarial



Gracias.


